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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

230/000001 Encabezamiento y Fallo de la Sentencia dictada en los conflictos positivos de competencia 
acumulados, números 299,313 y 318/85, planteados, respectivamente, por el Gobierno Vas- 
co, Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y Junta de Galicia, de los que el úl- 
timo se tramitó por las normas del recurso de inconstitucionalidad, en relación con el Real 
Decreto 2164/1984, de 31 de octubre, por el que se regula la acción común para el desarro- 
llo integral de las zonas de agricultura de montaña y de otras zonas equiparables en de- 
sarrollo de la Ley 25/1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Encabezamiento y Fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad nú- 
mero 9554985, planteado por el Presidente del Gobierno contra el inciso final del artículo 
34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1711985, de 23 de julio, de la Función Pública de 
la Administración de la Generalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

12 

232/000047 

PROPUESTADEREFORMADEESTATUTO 
DE AUTONOMIA 

127/0000 1 O 

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha 
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de 
referencia: 

(127) Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía. 
127/0000 10. 

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares-Par- 
lamento. 

Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de las Islas Baleares. 

Acuerdo: 

1. Publicar en el Boletín, a los efectos de su posterior tra- 
mitación conforme al procedimiento que se determine por 
los órganos competentes de la Cámara, dando traslado de 
este acuerdo al Parlamento de las Islas Baleares. 
2.  Recabar del Parlamento de las Islas Baleares los an- 
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tecedentes relativos a la tramitación en su seno de la pro- 
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía. 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica- 
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de 
la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 
1991.-P. D., El Secretario General del Congreso de los 
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL 
ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pueblo de las Islas Baleares, que accedió a su auto- 
gobierno mediante el Estatuto de Autonomía aprobado 
por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, dentro de 
los mismos principios y espíritu que presidieron su acce- 
so a la condición de Comunidad Autónoma y deseando ob- 
tener el mayor grado de autonomía constitucionalmente 
prevista, entiende 

Que, habiendo transcurrido los plazos establecidos en 
el artículo 148.2 de la Constitución, resulta imprescindi- 
ble una ampliación sustancial de sus competencias esta- 
tutarias que ayuden a un auténtico y más eficaz desarro- 
llo social, económico, cultural y político de las Islas Balea- 
res. 

Que ha de producirse una regulación más funcional de 
sus instituciones de autogobierno que haga posible una 
profundización en el desarrollo del actual sistema demo- 
crático por el cual se rige. 

Por todo ello, el Parlamento de las Islas Baleares acuer- 
da ejercer la iniciativa de reforma del Estatuto de Auto- 
nomía en los términos establecidos en el artículo 68 del 
Estatuto y, con esta finalidad, remitir a la Mesa del Con- 
greso de los Diputados de las Cortes Generales la siguien- 
te Proposición para que sea tramitada como Proposición 
de Ley Orgánica. 

ARTICULO UNICO 

Se modifican los artículos 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 
52,53,54, 55,56,57,60 y 68, la Disposición Adicional Ter- 
cera y las Disposiciones Transitorias Cuarta, Quinta y 
Sexta del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; se 
incorporan como nuevos artículos los 12 bis, 15 bis, 16 
bis, 16 ter, 29 bis, 54 bis, la Disposición Adicional Terce- 
ra bis y la Disposición Transitoria Undécima; quedan sin 
contenido los artículos 30 y 61 y las Disposiciones Tran- 
sitorias Primera, Segunda, Tercera, Octava y Décima del 
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, Ley 
2/1983, de 25 de febrero. 

El texto de los artículos que se modifican o se incorpo- 
ran según lo dicho en el párrafo anterior, es el siguiente: 

((Artículo 6 

1. A los efectos del presente Estatuto, ostentan la con- 
dición política de ciudadanos de la Comunidad Autóno- 
ma los españoles que, de acuerdo con las leyes generales 
del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquie- 
ra de los municipios de las Islas Baleares. 

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cualquie- 
ra de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la na- 
cionalidad española quedarán sujetos al derecho civil de 
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y 
salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en senti- 
do contrario. 

Artículo 7 

Las normas y disposiciones de los poderes públicos de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su Dere- 
cho civil 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 10 

Las Islas Baleares asumen en régimen de exclusivdad, 
las competencias sobre todas las materias no atribuidas 
expresamente al Estado por la Constitución. Y, concreta- 
mente: 

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus ins- 
tituciones de autogobierno en el marco del presente Esta- 
tuto. 

2. Conservación, modificación y desarrollo del dere- 
cho civil de las Islas Baleares. 

3. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autó- 
noma, de acuerdo con lo que establece este Estatuto. 

4. Normas procesales y de procedimiento administra- 
tivo que se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Baleares o de las especialidades de la or- 
ganización de la Comunidad Autónoma. 

5. Régimen Local, Estatutos de los Funcionarios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y de su Ad- 
ministración Local sin perjuicio de lo que dispone el nú- 
mero 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu- 
ción. Alteraciones de los términos municipales y denomi- 
nación oficial de los municipios y topónimos. 

6. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urba- 
nismo y vivienda. 

7. Ferrocarril, carreteras y caminos. El transporte rea- 
lizado por estos medios, por cable y por tubería. Trans- 
porte marítimo interinsular y la coordinación del mismo 
con el efectuado entre las Islas y el territorio peninsular 
español. Los puertos de refugio, puertos, aeropuertos, he- 
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lipuertos y Servicio Metereológico de Baleares sin perjui- 
cio de lo que disponen los números 20 y 21 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución. Centros de contra- 
tación y terminales de carga en materia de transportes. 

8. Obras públicas en el territorio de la Comunidad Au- 
tónoma que no sean de interés general del Estado. 

9. Régimen minero e instalaciones de producción, dis- 
tribución y transporte de energía en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo 
que dispone el número 25 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución. 

La legislación, ordenación y concesión de recursos 
y aprovechamientos hidráulicos, aguas minerales y ter- 
males, canales y regadíos. 

Espacios forestales y su aprovechamiento, pasto- 
reos, vías pecuarias, lagunas, marismas, espacios natura- 
les protegidos y tratamiento especial de zonas de monta- 
ña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 149.1.23 de 
la Constitución. 

12. Turismo. Ordenación, fomento y promoción de las 
actividades de interés turístico para la Comunidad Autó- 
noma. 

13. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde- 
nación de la economía. 

14. Ordenación del sector pesquero de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 149.1.19 de la Constitución. 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Artesanía. 
17. Estadística de interés de la Comunidad Autónoma. 
18. Juventud y tercera edad. 
19. Instituciones públicas de protección y tutela de 

menores. 
20. Beneficiencia, asistencia y Servicios Sociales, Sa- 

nidad e higiene. Orientación y planificación familiar. 
21, Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que 

dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución. 
22. Cultura. 
23. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de ti- 

tularidad estatal. Conservatorio de música, servicios de 
bellas artes, hcmerotecas y otros centros culturales. 

24. Patrimonio monumental, cultural, histórico, ar- 
quitectónico, arqueológico, científico y paisajístico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1 $28 de la Cons- 
titución. 

25. Deportes y ocio. 
26. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las 

27. Espectáculos. 
28. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 

por el Estado para sectores y medios específicos. 
29. Establecimiento y ordenación de centros de con- 

tratación de mercancías y valores, ajustados a las propias 
peculiaridades de las Islas Baleares de conformidad con 
la legislación mercantil. 

Fondo de Pensiones, cooperativas "pósitos" y 
mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad 
Social, respetando la legislación mercantil. 

31. Cámaras de la Propiedad, cámaras agrarias, Co- 
fradía de pescadores, cámaras de comercio, de industria 

10. 

1 1.  

apuestas mutuas deportivo-benéficas. 

30. 

y navegación, sin perjuicio de lo que dispone el núme- 
ro 10 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 

3 2 .  Corporaciones de derecho público representativas 
de intereses económicos o profesionales. 

33. Fundaciones y asociaciones de carácter docente, 
rultural, artístico, benéfico-asistenciales y similares, do- 
miciliadas en el territorio de la Comunidad o que ejerzan 
:n ella las actividades que tienen por objeto sus funcio- 
nes en las Islas Baleares. 

De igual forma es de la competencia exclusiva de 
la Comunidad Autónoma la regulación y administración 
de la enseñanza en toda su extensión, en niveles y grados, 
modalidades y especialidades, en el ámbito de sus com- 
petencias, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 27 de 
la Constitución y leyes Orgánicas que conforme al apar- 
tado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las 
Facultades que atribuye al Estado el número 30 del apar- 
tado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta ins- 
pección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

El resto de materias que se atribuyan en el pre- 
sente Estatuto expresamente como de competencia exclu- 
siva y las que, con este carácter y mediante Ley Orgáni- 
ca, sean transferidas por el Estado. 

34. 

35. 

Artículo 11 

1: En el marco de la legislación básica LA Estado y,  
en su caso, en los términos que la misma establezca, 
corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba- 
leares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1.  Régimen Jurídico y de responsabilidad de la Admi- 
nistración de la Comunidad y de la Administración Local, 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en el aparta- 
do 1.18 del artículo 149 de la Constitución. 

2.  Medio Ambiente. 
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro- 

sas y en especial, vertederos industriales y contaminan- 
tes de la atmósfera, de aguas interiores y del litoral. 

4. Ordenación de la pesca marítima. 
5. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad So- 

cial incluida. 
6. Expropiación forzosa, contratos y concesiones ad- 

ministrativas en el ámbito sustantivo de competencias de 
la Comunidad Autónoma. 

7 .  La ordenación del transporte aéreo y marítimo de 
mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en 
su ámbito territorial, a pesar de que discurran sobre las 
infraestructuras de titularidad estatal a que se refiere el 
número 20 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu- 
ción. 

8. Protección civil. 

2.'' Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarro- 
110 legislativo del sistema de Consultas Populares Muni- 
cipales en el ámbito de las Islas Baleares, de conformidad 
con lo que disponen las Leyes a que se refiere el aparta- 
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do 3 del artículo 92 y el número 18 del apartado 1 del ar- 
tículo 149 de la Constitución, correspondiendo al Estado 
la autorización de su convocatoria. . 
Artículo 12 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba- 
leares, en los términos que establecen las Leyes y las nor- 
mas reglamentarias que en desarrollo de la legislación 
propia dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien- 
tes materias: 

1 .  Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titula- 
ridad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, si- 
tuados en su ámbito territorial. 

2 .  Legislación laboral del Estado. 
3. Salvamento marítimo y vertidos contaminantes en 

las aguas territoriales del Estado correspondientes al li- 
toral de las Islas Baleares. 

4. Penitenciaría. 
5 .  Propiedad intelectual e industrial. 
6. Nombramiento de Notarios, Registradores de la 

propiedad. Intervención en su caso en la delimitación de 
las demarcaciones correspondientes. 

7 .  Pesos y medidas, contrastamientos de metales. 
8. Puertos y aeropuertos con calificación de interés ge- 

neral cuando el Estado no se reserve su gestión directa. 
9. Ferias internacionales en el ámbito de la Comuni- 

dad Autónoma de las Islas Baleares. 
10. Productos farmacéuticos. 
1 1 .  El resto de materias que se atribuyan con este ca- 

rácter por el presente Estatuto y las que también con este 
carácter sean transferidas por el Estado mediante cual- 
quiera de las modalidades previstas por el artículo 150 de 
la Constitución. 

Artículo 12 bis 

1.  La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares será 
informada, en la elaboración de los tratados y convenios 
internacionales y en las negociaciones de adhesión a los 
mismos, así como en los proyectos de legislación aduane- 
ra, en todo lo que afecte a materias de su interés especí- 
fico. Una vez recibida la Información, el Consell de Go- 
vern de la Comunidad Autónoma emitirá, si procede, su 
parecer. 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares po- 
drá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de 
tratados o convenios internacionales en materias de inte- 
rés para las Islas Baleares y,  en especial, los derivados de 
su condición de insularidad. 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Is- 
las Baleares la adopción de las medidas necesarias para 
la ejecución, en su territorio de los tratados internaciona- 
les y de los actos normativos de las organizaciones inter- 
nacionales en todo lo que afecte a las materias propias de 
las competencias de la Comunidad Autónoma. 

2.  

3. 

4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares será 
inforniada de los proyectos y actuaciones de la Comuni- 
dad Europea y tiene derecho a participar, en la forma que 
la legislación estatal determine, en la formación de la vo- 
luntad de los organismos del Estado espafiol en aquellas 
materias que sean de su exclusiva competencia. 

Artículo 15 bis 

1. En materia de Seguridad Social, corresponderá a 
la Comunidad Autónoma: 

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legis- 
lación básica del Estado, excepto las normas que confi- 
guren el régimen económico de la misma. 

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad 
Social. 

2 .  La Comunidad Autónoma podrá organizar y admi- 
nistrar para estas finalidades en su territorio todos los ser- 
vicios relacionados con las materias antes expresadas y 
ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funcio- 
nes en materia de sanidad y seguridad social, reserván- 
dose el Estado la alta inspección conducente al cumpli- 
miento de las funciones y competencias contenidas en este 
artículo. 

Artículo 16 

De acuerdo con las bases y la ordenación de la activi- 
dad económica general y la política monetaria del Esta- 
do, corresponde a la Comunidad Autónoma en los térmi- 
nos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 
13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la 
competencia exclusiva de las siguientes materias: 

1 )  

2) 

Fomento, Ordenación y planificación de la activi- 
dad económica en las Islas Baleares. 

Industria, sin perjuicio de lo que determinan las 
normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o 
de interés militar, y aquellas que precisen de legislación 
específica para estas funciones y las que requieran de con- 
tratos previos de transferencia de tecnología extranjera. 

3) El desarrollo y ejecución en las Islas Baleares: 

a) De los planes establecidos por el Estado para la rees- 
tructuración y promoción de sectores económicos. 

b) Programas genéricos para Baleares estimuladores 
de la ampliación de actividades productivas e implanta- 
ción de nuevas empresas. 

Programas de actuación referidos a comarcas de- 
primidas y sectores en crisis. 

c) 

4) Comercio interior, ferias y mercados, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política ge- 
neral de precios y de la legislación sobre la defensa de la 
competencia. Denominaciones de origen en colaboración 
con el Estado. 
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5)  Instituciones de crédito cooperativo público y terri- 
torial y Cajas de Ahorros. 

Artículo 16 bis 

1 .  La Comunidad Autónoma podrá crear una Policía 
autónoma en el marco de lo que dispone la Ley Orgánica 
a que se refiere el artículo 149.29 de la Constitución. 

En cualquier caso, será competencia exclusiva de 
la Comunidad Autónoma la vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones y la coordinación y demás facul- 
tades en relación con las policías locales en los términos 
que establezca la Ley Orgánica citada en el apartado an- 
terior. 

2 .  

Artículo 16 ter 

1 .  En el uso de las facultades y en el ejercicio de las 
competencias que la Constitución atribuye al Govern, éste 
asumirá la dirección de todos los servicios comprendidos 
en el artículo anterior, y las Fuerzas y los Cuerpos de Se- 
guridad del Estado podrán intervenir en funciones atri- 
buidas a la Policía de la Comunidad Autónoma en los si- 
guientes casos: 

a) A requerimiento de la Comunidad Autónoma, y ce- 
sará su intervención a instancias de la misma. 

b) Por propia iniciativa, cuando considere que está 
gravemente comprometido el interés del Estatuto, y con 
aprobación de la Junta de Seguridad. 

En supuestos de especial urgencia, las Fuerzas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo 
la responsabilidad exclusiva del Govern, y éste rendirá 
cuenta a las Cortes Generales, mediante los procedimien- 
tos constitucionales podrán ejercitar las competencias 
que correspondan. 

En los casos de declaración de estado de alarma, de 
excepción o de sitio, todas las Fuerzas y los Cuerpos Po- 
liciales quedarán a las órdenes directas de la autoridad ci- 
vil o militar que, en su caso, corresponda, de acuerdo con 
la legislación que regule estas materias. 

2.  

Artículo 18 

1. La organización institucional autonómica está in- 
tegrada por el Parlamento, el Govern y el Presidente de 
la Comunidad Autónoma. 

2. A los Consells Insulares les corresponderá el gobier- 
no, la administración y la representación respectiva de 
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y 
de sus islas adyacentes. Estos tres Consells se constitui- 
rán en los términos y con las competencias que resulten 
de la Constitución y del presente Estatuto. 

irtículo 19 

1.  El Parlamento representa al pueblo de las Islas Ba- 
eares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Presu- 
mestos de la Comunidad Autónoma, controla la acción 
ie gobierno y ejerce todas aquellas competencias que le 
3tribuyen este Estatuto, las Leyes del Estado y las del pro- 
3io Parlamento. 

2.  El Parlamento es inviolable. 
3. 

:n la ciudad de Palma de Mallorca. 
La sede del Parlamento de las Islas Baleares radica 

4rtículo 20 

1 .  El Parlamento estará formado por los Diputados 
del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal, 
igual, directo y secreto, mediante un sistema de represen- 
tación proporcional que asegurará también una adecua- 
da representación de todas las zonas del territorio. 

Una ley del Parlamento aprobada por la mayoría 
absoluta regulará el total de Diputados que lo han de in- 
tegrar, los distritos electorales y el número de Diputados 
que a cada uno de ellos le ha de corresponder elegir. 

El Parlamento es elegido por cuatro años. 

2 .  

3. 
El mandato de los Diputados acaba tras cuatro años de 

la elección o el día de la disolución de la Cámara. 
4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo 

de treinta días después de la celebración de las eleccio- 
nes. Durante la duración de su mandato y con la excep- 
ción del supuesto previsto en el artículo 3 1.5, el Parlamen- 
to solamente podrá ser disuelto cuando haya pasado un 
ano desde la última disolución. 

Artículo 23 

1. Los Diputados del Parlamento de las Islas Baleares 
no estarán vinculados por ningún mandato imperativo y 
gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de 
inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los 
votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Durante 
su mandato no podrán ser retenidos, salvo en caso de de- 
lito flagrante; en todo caso, corresponderá decidir su im- 
putación e inculpación, privación de libertad, procesa- 
miento y juicio al Tribunal de Justicia de las Islas Balea- 
res. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autó- 
noma, la responsabilidad penal será exigible en los mis- 
mos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supre- 
mo. 

2. Una Ley del Parlamento determinará el régimen re- 
tributivo de los Diputados. 

Artículo 24 

1. 

2. 

El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa y 

El Parlamento funcionará en Pleno y en Comisio- 
una Diputación Permanente. 
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nes. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y apro- 
bar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin perjuicio 
de la facultad de éste para reclamar el debate y la apro- 
bación en cualquier momento del proceso legislativo. 

3. El Parlamento podrá crear Comisiones especiales 
de investigación. 

4. El Parlamento se reunirá en dos períodos de sesio- 
nes comprendidos entre septiembre y diciembre el prime- 
ro, y entre febrero y junio el segundo. 

A petición del Govern, de la Diputación Permanente, o 
de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá 
reunirse en sesión extraordinaria que se clausurará al 
agotarse el orden del día determinado para el que fue con- 
vocado. 

5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como en las Comi- 
siones para que sean válidos, deberán ser adoptados en 
reuniones reglamentarias, con la asistencia de la mayo- 
ría de sus componentes y por aprobación de la mayoría 
de los presentes, excepto en aquellos casos en los que la 
Lcy o el Reglamento exigen un quórum elevado. 

6. Para la aprobación de los Presupuestos, de las Le- 
yes que afecten a los Consells Insulares, de la modifica- 
ción de Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la 
Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que la ma- 
yoría 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 cual se regulará su composición, la duración de los 
períodos de sesiones, el régimen y lugar de reuniones, las 
formas de elección, la formación de grupos parlamenta- 
rios y su intervención en el proceso legislativo, las funcio- 
nes de la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesa- 
rias o pertinentes para su buen funcionamiento. 

La aprobación y reforma del Reglamento requerirán la 
mayoría absoluta de los componentes del Parlamento. 

Artículo 27 

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes, 
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá dele- 
gar en el Govern de las Islas Baleares la potestad de dic- 
tar 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 .  En los términos y supuestos previstos en el artícu- 
lo 86 de la Constitución, el Govern podrá dictar normas 
legislativas provisionales que adoptarán la forma de De- 
cretos-Leyes. El Reglamento del Parlamento, en las pre- 
visiones constitucionales, establecerá los mecanismos de 
control correspondientes. 

3. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en 
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autó- 
noma, el cual ordenará su publicación en el “Bulletí Ofi- 
cial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears”, en 
el plazo de los quince días siguientes a su aprobación, así 
como también en el “Boletín Oficial del Estado”. A efec- 
tos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el “Bu- 

Iletí Oficial de la Comunitat Autonoma”. La versión ofi- 
cial castellana será la que transmita la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 28 

Corresponde al Parlamento: 

1.  Designar al Senador o Senadores que han de repre- 
sentar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 69.5 de la Constitución. 

Elaborar proposiciones de ley, presentarlas a la 
Mesa del Congreso de los Diputados de la Nación y nom- 
brar un máximo de tres Diputados encargados de defen- 
derlas, de acuerdo con lo que permita el artículo 87.2 de 
la Constitución. 

3.  Solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de 
un proyecto de ley. 

4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante 
el Tribunal Constitucional en los casos previstos en la le- 
gislación vigente. 

5.  Fijar las previsiones de índole política, social y eco- 
nómica que, de acuerdo con las disposiciones contenidas 
en el apartado 2 del artículo 131 de la Constitución, ha- 
yan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de 
pjanificación. 

6. Aprobar y decidir transferencias o delegaciones de 
competencias a favor de los Consells Insulares y otros En- 
tes locales de la Comunidad Autónoma. 

7. Examinar y aprobar las cuentas de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio del control que pueda correspon- 
der a otros Organismos del Estado o de la Comunidad Au- 
tónoma. 

8. Ejercer todas aquellas competencias que le atribu- 
yen la Constitución, el Estatuto y demás leyes. 

2 .  

Artículo 29 

El Parlamento, mediante ley, creará el Síndico de Agra- 
vios, institución semejante a la que se prevé en el artícu- 
lo 54 de la Constitución para la defensa de los derechos y 
los deberes fundamentales, así como para supervisar e in- , 

vestigar las actividades de la administración de la Comu- 
nidad Autónoma. Dicha institución actuará en coordina- 
ción y cooperación con el Defensor del Pueblo y rendirá 
cuenta de su actividad al Parlamento. 

Artículo 29 bis 

Una ley del Parlamento podrá crear el Consejo Consul- 
tivo de las Islas Baleares, cuya composición, funciona- 
miento y competencias serán también regulados por la ci- 
tada ley de creación. 

Artículo 30 

Sin contenido. 
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Artículo 3 1 

1.  El Presidente de la Comunidad Autónoma será ele- 
gido 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 Govern que pretenda formar y so- 
licitará, previo debate, la confianza de aquél. 

3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absolu- 
ta de sus miembros, otorgase su confianza al candidato 
será nombrado Presidente según lo previsto en el aparta- 
do 1 de este mismo artículo. 

De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma 
propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas des- 
pués de la anterior y la confianza será otorgada por ma- 
yoría simple. 

Si en las citadas votaciones no se otorgase la con- 
fianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propues- 
tas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5 .  En 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 y se procederá a la convocatoria de 
nuevas elecciones. 

- .  

4. 

Artículo 32 

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra 
y cesa a los miembros que han de formar el Govern; di- 
rige y coordina el Govern y ostenta la más alta represen- 
tación de la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria 
del Estado en las Islas Baleares. 

2.  El Presidente podrá delegar temporalmente funcio- 
nes ejecutivas y de coordinación en alguno de los miem- 
bros del Govern. 

3. El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa, 
deliberación del Govern, podrá plantear ante el Parla- 
mento la cuestión de confianza sobre su programa o so- 
bre una declaración de política general. La confianza se 
entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la 
mayoría simple. 

Si el Parlamento negase su confianza, el Presidente de 
la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el 
Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máxi- 
mo 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 Es- 
tatuto. 

4. El Presidente será políticamente responsable ante 
el Parlamento, que podrá exigir la responsabilidad del 
Govern 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 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 Presi- 
dente y su Govern cesarán en sus funciones y el candida- 

to que se haya incluido será nombrado Presidente de la 
Comunidad Autónoma por el Rey. 

6. La responsabilidad penal del Presidente de la Co- 
munidad Autónoma será exigible en los mismos términos 
que se señalan para los Diputados del Parlamento de las 
Islas Baleares. 

7. *Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría ab- 
soluta, determinará la forma de elección del Presidente, 
su Estatuto personal y demás atribuciones que le son pro- 
pias. 

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 per- 
juicio de que el Govern esté interinamente presidido por 
uno de sus miembros designado por el Presidente de la Co- 
munidad Autónoma. 

9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá 
ostentar ningún otro cargo público en el ámbito de las Is- 
las Baleares ni desarrollar ninguna otra función pública 
que no derive de su cargo, ni ninguna actividad profesio- 
nal o mercantil. 

Artículo 33 

1. El Govern de la Comunidad Autónoma es un orga- 
nismo colegiado con funciones ejecutivas y administrati- 
vas. 

2. El Govern está formado por el Presidente, el Vice- 
presidente, en su caso, y los Consellers Generales. 

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría ab- 
soluta, establecerá la organización del Govern, las atribu- 
ciones y el Estatuto personal de cada uno de sus compo- 
nentes. 

4. El Govern responde en forma solidaria ante el Par- 
lamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de 
cada uno de sus miembros por su gestión. 

La responsabilidad penal de los miembros del Go- 
vern será,exigible en los mismos términos que se establez- 
can para los Diputados del Parlamento. 

La sede del Govern será la ciudad de Palma de Ma- 
llorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del territo- 
rio de la Comunida Autónoma, previa convocatoria. 

7 .  El Govern podrá establecer organismos, servicios y 
dependencias en cualquiera de las islas, de acuerdo con 
lo que establece este Estatuto. 

5 .  

6 .  

8. El Govern cesa: 

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento. 
b) Por dimisión, incapacitación o fallecimiento de su 

c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o por 
Presidente. 

la adopción de una moción de censura. 

El Govern cesante continuará en funciones hasta la 
toma de posesión del nuevo Govern. 
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Artículo 38 

1. Cada uno de los Consells Insulares estará integrado 
por los Diputados elegidos para el Parlamento en las is- 
las de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 

Los cargos de Presidente de la Comunidad Autóno- 
ma, Presidente del Parlamento, Conseller General con car- 
tera y Senador son incompatibles con el de Conseller In- 
sular. 

En el Consell que les corresponda serán sustituidos por 
aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al últi- 
mo elegido en las listas electorales correspondientes. LOS 
Consellers insulares sustitutos no tendrán la condición de 
Diputados. 

3. Los Diputados que resulten elegidos Vice-presiden- 
tes y Secretarios de la Mesa del Parlamento, Presidentes 
de las Comisiones permanentes y el Portavoz de los gru- 
pos parlamentarios, podrán renunciar a ser miembros del 
Cose11 Insular respectivo siendo sustituidos de igual for- 
ma que la descrita en el apartado anterior. 

La incompatibilidad subsistirá, aunque los Dipu- 
tados citados en los anteriores apartados cesen en el ejer- 
cicio de aquellos cargos por cualquier causa, sin perjui- 
cio de no perder su condición de Diputados, si procede. 

Una vez constituidos los Consells Insulares, los Con- 
sellers Insulares que los integren elegirán de entre ellos a 
los que hayan de ser sus Presidentes, así como los demás 
titulares de los organismos que integran estas Corporacio- 
nes. El Presidente de un Consell Insular no podrá osten- 
tar ningún otro cargo público en el ámbito de la Comu- 
nidad Autónoma, con excepción del de Diputado del Par- 
lamento de las Islas. 

6. En caso de disolución del Parlamento, los Dipu- 
tados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y 
las funciones que ostenten en los Consells Insulares de que 
formen parte, hasta que no se haya constituido un nuevo 
Parlamento. 

2. 

4. 

5. 

Artículo 39 

Los Consells Insulares, además de las competencias que 
les correspondan como Corporaciones Locales, tendrán la 
facultad de asumir en su ámbito territorial la función eje- 
cutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Au- 
tónoma asumirá competencias sobre las mismas, de 
acuerdo con el presente Estatuto, en las siguientes ma- 
terias: 

1.  Demarcaciones territoriales, alteraciones de los tér- 
minos y denominación oficial de los municipios. 

2.  Montes y aprovechamientos forestales, vías pecua- 
rias y pastos. 

3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordena- 
ción general de la economía. 

4. Pesca en aguas interiores, recogida de marisco, 
acuicultura y caza. 

5. Recursos y aprovechamientos hidraúlicos, canales 
y regadíos, régimen general de aguas minerales, termales 
y subterráneas. 

6 .  Patrimonio arqueológico, histórico artístico y mo- 
numental, archivos y bibliotecas, museos, conservatorios 
y bellas artes. 

7. Asistencia social y servicios sociales, promoción so- 
cial de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, 
los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, Entida- 
des benéficas y asistenciales. 

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, 
medio ambiente y ecología. 

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aeropuer- 
tos deportivos y,  en general, todos aquellos que no reali- 
cen 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 y de sus 

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 terri- 

torio de cada una de las islas, de acuerdo con las bases y 
ordenación general de la economía del Estado y de la Co- 
munidad Autónoma. 

24. Contratos y concesiones administrativos respecto 
de las materias cuya gestión les corresponda en su territo- 
rio. 

25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli- 
grosas. 

26. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad So- 
cial incluida. 

27. Legislación laboral del Estado. 

instalaciones. 

Y, en general, cualesquiera otras que en su ámbito terri- 
torial correspondan a los intereses respectivos, de acuer- 
do con las transferencias o delegaciones que a tal fin se. 
establezcan, a demanda de los Consells Insulares y de con- 
formidad con lo que se prevé en el artículo 26 de este Es- 
tatuto. 

Artículo 47 

1. En materias de competencia exclusiva de la Comu- 
nidad Autónoma, el derecho propio de las Islas Baleares 
es aplicable en su territorio preferentemente a cualquier 
otro, según los términos previstos en este Estatuto. 

2. En la determinación de las fuentes del Derecho Ci- 
vil de las Islas Baleares se respetarán las normas que en 
el mismo se establezcan. 

3. En todo aquello que no esté regulado por el dere- 

- 8 -  



CONGRESO 9 DE MARZO DE 1991.-SERIE E. NÚM. 139 

cho propio de las Islas Baleares será de aplicación suple- 
toria el derecho del Estado. 

Artículo 48 

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, 
es el órgano jurisdiccional en el cual culminará la orga- 
nización judicial en el ámbito territorial correspondiente 
y ante el cual se agotarán las instancias procesales suce- 
sivas, en los términos y en las condiciones que resulten 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposicio- 
nes complementarias. 

Artículo 49 

1. Las competencias de los órganos jurisdiccionales de 
las Islas se extiende: 

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, in- 
cluidos los recursos de casación y revisión, en materia de 
Derecho Civil de las Islas. 

b) En el orden contencioso-administrativo, a los re- 
cursos que se interpongan contra los actos y las disposi- 
ciones de las Administraciones Públicas, en los términos 
que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c) En los órdenes penal y social, a todas las instancias 
y grados, con excepción de los recursos de casación y re- 
visión. 

d) A las cuestiones de competencia entre órganos ju- 
risdiccionales de las Islas Baleares. 

e) A los recursos sobre calificación de documentos re- 
ferentes al derecho privado de las Islas y que hayan de te- 
ner acceso al Registro de la Propiedad. 

2. En las materias restantes, se podrán interponer 
ante el Tribunal Supremo el recurso de casación o el que 
corresponda, de acuerdo con las leyes del Estado. El Tri- 
bunal Supremo también resolverá los conflictos de com- 
petencias y de jurisdicción entre los Tribunales de las Is- 
las Baleares y los del resto de España. 

Artículo 50 

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 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 “Butlletí Oficial de la Comunitat Au- 
tbnoma de les Illes Balears”. 

2. El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secre- 
tarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Ba- 
leares, se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgá- 
nica del Poder Judicial a que hace referencia el artícu- 
lo 122 de la Constitución. - 

Artículo 52 

En cuanto a la Administración de Justicia, con excep- 
ción de la Militar, corresponde a la Comunidad Autóno- 
ma de las Islas Baleares: 

1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgáni- 
cas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Ju- 
dicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. 

2.  Fijar las demarcaciones territoriales de los órganos 
jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localización de 
su capitalidad. 

Artículo 53 

La Comunidad Autónoma fijará las demarcaciones ju- 
diciales y las correspondientes a las Notarías y a los Re- 
gistros de la Propiedad y Mercantiles radicados en su 
territorio. 

Artículo 54 

1. Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones, 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el mar- 
co 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 pre- 
sente Estatuto. 

La autonomía financiera deberá permitir llevar a 
término el principio de suficiencia de recursos para po- 
der ejercer las competencias propias de la Comunidad, de 
manera que los ingresos derivados de la asunción de las 
mismas deberán cubrir el coste de la prestación de los ser- 
vicios que conllevan. 

3. La Comunidad Autónoma está obligada a velar por 
su propio equilibrio territorial, especialmente 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, ten- 
drá el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca 
para el Estado. 

2.  

Artículo 54 bis 

Las relaciones de orden tributario entre el Estado y las 
Islas Baleares vendrán reguladas mediante el’ sistema de 
Convenio Económico o Concierto, cuyo contenido se ajus- 
tará a los siguientes principios: 

a) La Comunidad Autónoma podrá mantener, estable- 
cer y regular el régimen tributario, ateniéndose a la es- 
tructura general impositiva estatal y a las normas que es- 
tén contenidas en el propio Concierto, que será tramita- 
do como Proyecto de Ley previo acuerdo de la Comuni- 
dad Autónoma con el Govern del Estado. 
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b) La aportación de las Islas Baleares al Estado con- 
sistirá en un tanto global, como contribución a todas las 
cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma. 

c) El régimen de Concierto se aplicará de acuerdo con 
el principio de solidaridad a que se refieren los artícu- 
los 138 y 156 de la Constitución. 

A partir de la entrada en vigor del Convenio o Concier- 
to, la Comunidad Autónoma dejará de participar del 
correspondiente porcentaje en la recaudación de los im- 
puestos estatales no cedidos a que hace referencia la Dis- 
posición Transitoria Undécima de este Estatuto. 

Artículo 55 

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está in- 
tegrado por: 

a) El patrimonio recibido del Consell General Interin- 
sular. 

b) Los bienes y los derechos afectos a servicios que le 
sean transferidos por el Estado. 

c) Los bienes y los derechos que hayan sido adquiri- 
dos por la Comunidad Autónoma por cualquier título ju- 
rídico válido. 

2. Su administración, control, defensa, conservación y 
reivindicación serán regulados por ley del Parlamento de 
las Islas Baleares. 

Artículo 56 

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará cons- 
tituida por los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio. 
b) Los ingresos derivados de las actividades de dere- 

c) Los tributos propios. 
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Es- 

tado. 
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 Presu- 

puestos Generales del Estado. 
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Com- 

pensación Intertcrritorial, de la asignación a que hace re- 
ferencia el artículo 158.1 de la Constitución y deotros fon- 
dos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma. 

cho privado que pueda ejercitar. 

Artículo 57 

1 .  La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir 
sus tributos, de acuerdo con la Constitución y la Ley a 
que hace referencia su artículo 157.3. 

2.  El establecimiento por el Estado de tributos sobre 
hechos imponibles gravados por la Comunidad Autóno- 
ma que supongan una disminución de los ingresos de ésta, 
obligará a instrumentar las necesarias medidas de com- 
pensación en su favor. 

La Comunidad Autónoma podrá establecer y ges- 
tionar tributos sobre las materias que la legislación de Ré- 
gimen Local reserve a las Corporaciones Locales, en los 
supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los tér- 
minos que la misma contemple. En todo caso, deberán es- 
tablecerse las medidas de compensación y coordinación 
adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo 
que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean 
menguados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de 
crecimiento futuro. 

3. 

Artículo 60 

La Comunidad Autónoma podrá establecer recargos so- 
bre los impuestos estatales de acuerdo con la Ley Orgá- 
nica a que hace referencia el artículo 157.3 de la Constitu- 
ciOn. 

Artículo 61 

Sin contenido. 

Artículo 68 , 

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla- 
mento, a propuesta de una quinta parte del total de los 
Diputados, al Govern de la Comunidad Autónoma, al Go- 
bierno 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. 

Disposición Adicional Tercera 

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendimien- 
tos 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 minoris- 

ta. 
e) Impuesto sobre consumos específicos en fase mino- 

rista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales. 
f )  Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas. 
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea apro- 

bada por ley de las Cortes Generales. 

2.  El contenido de esta Disposición podrá modificarse 
mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autó- 
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noma que será tramitado como proyecto de ley en las Cor- 
tes Generales. Para estos efectos, la modificación de la 
Disposición presente’no se entenderá como modificación 
del Estatuto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado ante- 
rior, la eventual supresión o modificación de alguno de es- 
tos tributos implicará la extinción o modificación de la ce- 
sión. Las supresiones y las modificaciones que, en su caso, 
impliquen cualquier minoración de los ingresos de la Co- 
munidad Autónoma determinarán la revisión del porcen- 
taje de participación a que se refiere la Disposición Tran- 
sitoria Undécima del presente Estatuto, así como las me- 
didas de compensación oportunas. 

3. 

Disposición Adicional Tercera bis 

La cesión de los tributos a que hace referencia la Dis- 
posición Adicional anterior tendrá efectos retroactivos 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 211983, de 
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas 
Baleares. 

Disposición Transitoria Primera 

Sin contenido. 

Disposicih Transitoria Segunda 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Tercera 

Sin contenido. 

Disposicih Transitoria Cuarta 

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

1 .  Una vez constituido el primer Govcrn y en un pla- 
zo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión 
Mixta para los traspasos de competencias y servicios. 

La Comisión Mixta estará integrada paritariamen- 
te por Vocales designados por el Gobierno de la Nación y 
por el de la Comunidad Autónoma. Esta Comisión Mixta 
establecerá sus propias normas de funcionamiento. 

Los acuerdos dc la Comisión Mixta adoptarán la 
forma de propuesta al Gobierno del Estado, cl cual los 
aprobará mediante Decreto. 

Los acuerdos figurarán como anexos al mismo y debe- 
rán de ser publicados simultáneamente en el “Boletín Ofi- 
cial del Estado” y en el “Butlletí Oficial de la Comunitat 

2 .  

3. 

Autonoma de Illes Balears” 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 cometido fundamental será determinar, con la re- 
presentación de la Administración del Estado, los traspa- 
sos de medios personales, financieros y materiales que 
deba recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones 
Sectoriales trasladarán sus propuestas de acuerdo a la Co- 
misión Mixta, que deberá ratificarlas. 

5. La certificación extendida por la Comisión Mixta 
de los acuerdos gubernamentales debidamente promul- 
gada será título suficiente para la inscripción en el Regis- 
tro de la Propiedad del traspaso de los bienes inmuebles 
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Balea- 
res. Esta certificación deberá tener en cuenta los requisi- 
tos exigidos por la Ley Hipotecaria. 

6 .  El cambio de titularidad en los contratos de alqui- 
ler de locales para oficinas públicas o para otras finalida- 
des que hayan sido objeto de transferencia no facultará 
al arrendador para extinguir o renovar los contratos. 

7 .  La Comisión a que hace referencia esta Disposición 
Transitoria establecerá los oportunos convenios, median- 
te los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión 
de un régimen económico de la Seguridad Social. 

Disposición Transitoria Quinta 

1. Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad 
estatal o a otras instituciones públicas que estén afecta- 
das por traspasos a la Comunidad Autónoma pasarán a 
depender de esta, y‘les serán respetados todos los dere- 
chos de cualquier orden y naturaleza que les correspon- 
dan, incluido el de poder participar en los concursos de 
traslado que convoque el Estado, en igualdad de condi- 
ciones con los demás miembros de su cuerpo, para así po- 
der ejercer en todo momento su derecho permanente de 
opción. 

2 .  La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dis- 
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun- 
cionarios destinados en las islas puedan adquirir el cono- 
cimiento de la lengua y de la cultura de las Baleares. 

Disposición Transitoria Sexta 

1 .  Hasta que se haya completado el traspaso de los 
servicios correspondientes a las competencias fijadas a la 
Comunidad Autónoma en este Estatuto, el Estado garan- 
tizará la financiación de los servicios transferidos a la 
misma con una cantidad igual al coste del servicio en el 
territorio de la Comunidad Autónoma en el momento de 
la transferencia. 

2.  Para garantiLar la financiación de los servicios ci- 
tados anteriormente, se creará una Comisión Mixta Pari- 
taria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un 
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método encaminado a fijar el porcentaje de participación 
previsto en la Disposición Transitoria Undécima de este 
Estatuto. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los 
costes directos como los indirectos de los servicios tras- 
pasados, y también los gastos de inversión nueva o de re- 
posición, así como las transferencias de capital que 
correspondan. 

La Comisión Mixta del apartado anterior fijará el 
porcentaje mencionado, mientras dure el período transi- 
torio, con una antelación mínima de un mes a la presen- 
tación de los Presupuestos Generales del Estado. 

4. A partir del método fijado en el apartado 2, se es- 
tablecerá un porcentaje en el que se considerará el coste 
global de los servicios transferidos por el Estado a la Co- 
munidad Autónoma, minorado por el total de la recauda- 
ción obtenida por la misma por los tributos cedidos, en 
relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Es- 
tado en los capítulos 1 y 2 del último Presupuesto ante- 
rior a la transferencia de los servicios valorados. 

3.  

Disposición Transitoria Octava 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Décima 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Undécima 
’ 1 .  Hasta que se apruebe la Ley a que hace referencia 

el párrafo a) del artículo 54 bis del presente Estatuto, la 
Comunidad Autónoma dispondrá de un porcentaje de par- 
ticipación en la recaudación de los impuestos estatales no 
cedidos, que se negociará de acuerdo con las bases esta- 
blecidas en la Ley Orgánica a que hace referencia el ar- 
tículo 157.3 de la Constitución y con el mayor coste me- 
dio de los servicios sociales y administrativos de la co- 
munidad Autónoma derivados de la insularidad, de la es- 
pecialización de su economía, de las notables variaciones 
estacionales de su actividad productiva y de la población 
de hecho, como consumidora de dichos servicios. 

2. El concepto “insularidad” a que se refiere el apar- 
tado anterior ha de ser entendido en una doble vertiente, 
tanto respecto de la Península Ibérica como respecto de 
la propia conformación de la Comunidad Autónoma como 
archipiélago, lo que determina la necesidad de conside- 
rar a cada una de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa 
y Formentera como unidades administrativas indepen- 
dientes y de considerar el espacio marítimo interinsular, 
como factor a ponderar en cualquier cómputo que pueda 
incidir en la financiación de la comunidad Autónoma.» 

Disposición Final Primera 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 
lo establecido en la presente Ley. 

Disposición Final Segunda 

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2301000001 

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha 
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de 
referencia: 

(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitu- 
cional. 

2301000001. 

AUTOR: Tribunal Constitucional. 

Sentencia dictada por el Pleno de dicho Tribunal en los 
conflictos positivos de competencia acumulados, núme- 
ros 299,313 y 318185, planteados, respectivamente, por el 
Gobierno Vasco, Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña y Junta de Galicia, de los que el último se tra- 
mitó por las normas del recurso de inconstitucionalidad, 
m relación con el Real Decreto 216411984, de 31 de octu- 
bre, por el que se regula la acción común para el desarro- 
llo integral de las zonas de agricultura de montaña y de 
3tras zonas equiparables en desarrollo de la Ley 25/1982. 

4cuerdo: 

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estu- 
dios y Documentación de la Secretaría General, así como 
publicar en el Boletín el encabezamiento y el fallo de la 
<en tencia. 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica- 
Aón de conformidad con el artículo 97 de.1 Reglamento de 
la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 
1991.-P. D., El Secretario General del Congreso de los 
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
ion Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Fran- 
5sco Rubio Llorente, don Fernando García-Mon y Con- 
zález-Reguera], don Carlos de la Vega Benayas, don Mi- 
:uel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina 
Villa, don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos 
y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicen- 
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BOLETIN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES 

IV LEGISLATURA 

Serie A: 
PROYECTOS DE LEY 26 de marzo de 1993 Núm. 138-1 

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA 

1271000010 Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de las 
Islas Baleares. 

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 5 de mar- 
zo de 1991, acordó, en relación con la Proposición de 
Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de las Islas Baleares, remitida por el Parlamento de las 
Islas Baleares, publicarla en el Boletín, a los efectos de 
su posterior tramitación conforme al procedimiento 
que se determine por los órganos competentes de la Cá- 
mara, publicación que tuvo lugar en el BOLETtN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES, Congreso de los Diputados, 
Serie E, número 139, de 9 de marzo de 1991. 

Dicho procedimiento ha sido establecido por la Re- 
solución de la Presidencia de la Cámara sobre el pro- 
cedimiento a seguir para la tramitación de la reforma 
de los Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, 
publicada en el BOLET~N OFICIAL DE LAS CORTES G E N E -  

RALES, Congreso de los Diputados, Serie E, número 255, 
de 22 de marzo de 1993. 

En consecuencia, la Mesa de la Cámara, en su reu- 
nión del día de hoy, ha acordado declarar la aplicabili- 
dad de tal Resolución a la mencionada propuesta de 
reforma, la cual se tramitará conforme al procedirnien- 
to previsto en la misma -sin perjuicio, en su caso, de 
lo dispuesto en su apartado Decimoséptimo.3-, así co- 
mo publicar el presente acuerdo en el Boletín, 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi- 
cación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
97 del Reglamento de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo 
de 1993.-P. D., El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 
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V LEGISLATURA .- 

Serie A: 
PROYECTOSDELEY 8 de julio de 1993 Núm. 3-1 

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTQNOMIA 

1271000003 Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Has 
Islas Baleares. (Corresponde al número de expediente 1271000010 de la IV 
Legislatura). 

Presentada pos el Parlamento de las Islas Baleares. 

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, 
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asun- 
to de referencia: 

(127) Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía. 

1271000003. 

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares- 
Parlamento. 

Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto 
de Autonomía de las Islas Baleares (corresponde al nú- 
mero de expediente 127/000010 de la IV Legislatura). 

Acuerdo: 

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno y publicar en 
el Boletín, de conformidad con el apartado segundo de 
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados sobre procedimiento a seguir para la trami- 
tación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de 
16 de marzo de 1993, comunicándolo a la Asamblea pro- 
ponente. 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica- 
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamen- 
to de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio 
de 1993.-P. D., El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS 

BALEARES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pueblo de las Islas Baleares, que accedió a su auto- 
gobierno mediante el Estatuto de Autonomía aproba- 
do por la Ley Orgánica 211983, de 25 de febrero, dentro 
de los mismos principios y espíritu que presidieron su 
acceso a la condición de Comunidad Autónoma y de- 
seando obtener el mayor grado de autonomía constitu- 
cionalmente prevista, entiende 

Que habiendo transcurrido los plazos establecidos en 
el artículo 148.2 de la Constitución, resulta imprescin- 
dible una ampliación sustancial de sus competencias 
estatutarias que ayuden a un auténtico y más eficaz de- 
sarrollo social, económico, cultural y político de las Is- 
las Baleares. 
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Que ha de producirse una regulación más funcional 
de sus instituciones de autogobierno que haga posible 
una profundización en el desarrollo del actual sistema 
democrático por el cual se rige. 

Por todo ello, el Parlamento de las Islas Baleares 
acuerda ejercer la iniciativa de reforma del Estatuto de 
Autonomía en los términos establecidos en el artículo 
68 del Estatuto y, con esta finalidad, remitir a la Mesa 
del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales 
la siguiente Proposición para que sea tramitada como 
Proposición de Ley Orgánica. 

ARTICUID UNICO 

Se modifican los artículos 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 y 68, la Disposición Adicio- 
nal Tercera y las Disposiciones Transitorias Cuarta, 
Quinta y Sexta del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares; se incorporan como nuevos artículos los 12 
bis, 15 bis, 16 bis, 16 ter, 29 bis, 54 bis, la Disposición 
Adicional Tercera bis, y la Disposición Transitoria Un- 
décima; quedan sin contenido los artículos 30 y 61 y 
las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Ter- 
cera, Octava y Décima del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares, Ley 211983, de 25 de febrero. 

El texto de los artículos que se modifican o se incor- 
poran según lo dicho en el párrafo anterior, es el si- 
guiente: 

«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. 

Los extranjeros que, teniendo vecindad en cual- 
quiera de los municipios de las Islas Baleares, adquie- 
ran la nacionalidad española quedarán sujetos al 
derecho civil de las Islas Baleares mientras mantengan 
esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su 
voluntad en sentido contrario. 

2. 

Artículo 7 

Las normas y disposiciones de los poderes públicos 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su 
Derecho civil 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 extraterrito- 
riales. 

Artículo 10 

Las Islas Baleares asumen en régimen de exclusivi- 
dad, las competencias sobre todas las materias no atri- 

buidas expresamente al Estado por la Constitiición. Y, 
concretamente: 

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno en el marco del presen- 
te Estatuto. 

2. Conservación, modificación y desarro112 del de- 
recho civil de las Islas Baleares. 

3. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo que establece este Es- 
tatuto. 

Normas procesales y de procedimiento :3drninis- 
trativo que se deriven de las particularidades del dere- 
cho sustantivo de las Baleares o de las especialidades 
de la organización de la Comunidad Autónoma. 

5. Régimen Local, Estatutos de los Funcionarios de 
la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
Administración Local sin perjuicio de lo que dispone 
el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución. Alteraciones de los términos municipales y de- 
nominación oficial de los municipios y topónimos. 

Ordenación del territorio, incluido el litoral, ur- 
banismo y vivienda. 

Ferrocarril, carreteras y caminos. El transpor- 
te realizado por estos medios, por cable y por tubería. 
Transporte marítimo interinsular y la coordinación del 
mismo con el efectuado entre las Islas y el territorio 
peninsular español. Los puertos de refugio, puertos, 
aeropuertos, helipuertos y Servicio Meteorológico de 
Baleares sin perjuicio de lo que disponen los números 
20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu- 
ción. Centros de contratación y terminales de carga en 
materia de transportes. 

Obras públicas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma que no sean de interés general del Estado. 

Régimen minero e instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía en el ámbito terri- 
torial de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin per- 
juicio de lo que dispone el número 25 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 

10. La legislación, ordenación y concesión de recur- 
sos y aprovechamientos hidráulicos, aguas minerales 
y termales, canales y regadíos. 

Espacios forestales y su aprovechamiento, pas- 
toreos, vías pecuarias, lagunas, marismas, espacios na- 
turales protegidos y tratamiento especial de zonas de 
montaña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
149.1.23 de la Constitución. 

Turismo. Ordenación, fomento y promoción de 
las actividades de interés turístico para la Comunidad 
Autónoma. 

Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación de la economía. 

Ordenación del sector pesquero de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 149.1.19 de la Constitución. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Artesanía. 
17. Estadística de interés de la Comunidad 

Autónoma. 
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18. Juventud y tercera edad. 
19. Instituciones públicas de protección y tutela de 

Beneficencia, asistencia y Servicios Sociales, Sa- 
nidad e higiene. Orientación y planificación familiar. 

Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución. 

menores. 

20. 

21. 

22. Cultura. 
23. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de 

titularidad estatal. Conservatorio de música, servicios 
de bellas artes, hemerotecas y otros centros culturales. 

'24. Patrimonio monumental, cultural, histórico, ar- 
quitectónico, arqueológico, científico y paisajístico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de la 
Constitución. 

25. Deportes y ocio. 
26. 

27. Espectáculos. 
28. 

29. 

Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las 
apuestas mutuas deportivo-benéficas. 

Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
por el Estado para sectores y medios específicos. 

Establecimiento y ordenación de centros de con- 
tratación de mercancías y valores, ajustados a las pro- 
pias peculiaridades de las Islas Baleares de confor- 
midad con la legislación mercantil. 

Fondo de Pensiones, cooperativas "pósitos" y 
mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad 
Social, respetando la legislación mercantil. 

Cámaras de la Propiedad, cámaras agrarias, Co- 
fradía de pescadores, cámaras de comercio, de indus- 
tria y navegación, sin perjuicio de lo que dispone el 
número 10 del apartado 1 del artículo 149 de la Consti- 
tución. 

32. Corporaciones de derecho público representa- 
tivas de intereses económicos o profesionales. 

33. Fundaciones y asociaciones de carácter docen- 
te, cultural, artístico, benéfico-asistenciales y similares, 
domiciliadas en el territorio de la Comunidad o que 
ejerzan en ella las actividades que tienen por objeto sus 
funciones en las Islas Baleares. 

De igual forma es de la competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma la regulación y adminis- 
tración de la enseñanza en toda su extensión, en nive- 
les y grados, modalidades y especialidades en el ámbito 
de sus competencias, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que 
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo 
desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado 
el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución y de la alta inspección necesaria para su cum- 
plimiento y garantía. 

El resto de materias que se atribuyan en el pre- 
sente Estatuto expresamente como de competencia ex- 
clusiva y las que, con este carácter y mediante Ley 
Orgánica, sean transferidas por el Estado. 

30. 

3 1. 

34. 

35. 

Artículo 11 

1.0 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 Ba- 
leares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1. Régimen Jurídico y de responsabilidad de la Ad- 
ministración de la Comunidad y de la Administración 
Local, de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
el apartado 1.18 del artículo 149 de la Constitución. 

2. Medio Ambiente. 
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli- 

grosas y en especial, vertederos industriales y conta- 
minantes de la atmósfera, de aguas interiores y del 
1 i t oral. 

4. Ordenación de la pesca marítima. 
5. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad So- 

cial incluida. 
6. Expropiación forzosa, contratos y concesiones ad- 

ministrativas en el ámbito sustantivo de competencias 
de la Comunidad Autónoma. 

La ordenación del transporte aéreo y marítimo 
de mercancías y viajeros que tengan su origen y desti- 
no en su ámbito territorial, a pesar de que discurran 
sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que 
se refiere el número 20 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución. 

7. 

8. Protección civil. 

2P Corresponde a la Comunidad Autónoma el de- 
sarrollo legislativo del sistema de Consultas Populares 
Municipales en el ámbito de las Islas Baleares, de con- 
formidad con lo que disponen las Leyes a que se refie- 
re el apartado 3 del artículo 92 y'el  número 18 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres- 
pondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. 

Artículo 12 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, en los términos que establecen las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de la legisla- 
ción propia dicte el Estado, la función ejecutiva en las 
siguientes materias: 

1.  Gestión de museos, bibliotecas y archivos de ti- 
tularidad estatal de interés para la Comunidad Autó- 
noma, situados en su ámbito territorial. 

2. Legislación laboral del Estado. 
3. Salvamento marítimo y vertidos contaminantes 

en las aguas territoriales del Estado correspondientes 
al litoral de las Islas Baleares. 

4. Penitenciaría. 
5. Propiedad intelectual e industrial. 
6. Nombramiento de Notarios, Registradores de la 

propiedad. Intervención en su caso en la delimitación 
de las demarcaciones correspondientes. 
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7.  
8. 

Pesos y medidas, contrastamientos de metales. 
Puertos y aeropuertos con calificación de interés 

general cuando el Estado no se reserve su gestión 
directa. 

Ferias internacionales en el ámbito de la Comu- 
nidad Autónoma de las Islas Baleares. 

9. 

10. Productos farmacéuticos. 
11. El resto de materias que se atribuyan con este 

carácter por el presente Estatuto y las que también coii 
este carácter sean transferidas por el Estado median- 
te cualquiera de las modalidades previstas por el ar- 
tículo 150 de la Constitución. 

Artículo 12 bis 

1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se- 
rá informada, en la elaboración de los tratados y con- 
venios internacionales y en las negociaciones de 
adhesión a los mismos, así como en los proyectos de 
legislación aduanera, en todo lo que afecte a materias 
de su interés específico. Una vez recibida la Informa- 
ción, el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma 
emitirá, si procede, su parecer. 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares po- 
drá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de 
tratados o convenios internacionales en materias de in- 
terés para las Islas Baleares y, en especial, los deriva- 
dos de su condición de insularidad. 

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Is- 
las Baleares la adopción de las medidas necesarias 
para la ejecución, en su territorio de los tratados in- 
ternacionales y de los actos normativos de las organi- 
zaciones internacionales en todo lo que afecte a las 
materias propias de las competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se- 
rá informada de los proyectos y actuaciones de la Co- 
munidad Europea y tiene derecho a participar, en la 
forma que la legislación estatal determine, en la forma- 
ción de la voluntad de los organismos del Estado espa- 
ñol en aquellas materias que sean de su exclusiva 
competencia. 

2. 

4. 

Artículo 15 bis 

1. En materia de Seguridad Social, corresponderá 
a la Comunidad Autónoma: 

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la le- 
gislación básica del Estado, excepto las normas que con- 
figuren el régimen económico de la misma. 

La gestión del régimen económico de la Seguri- 
dad Social. 

b) 

2. La Comunidad Autónoma podrá organizar y ad- 
ministrar para estas finalidades en su territorio todos 
los servicios relacionados con las materias antes expre- 

8 DE JULIO DE 1993.-SERIE A. FlÚM. 3-1 

sadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entida- 
des y funciones en materia de sanidad y seguridad 
social, reservándose el Estado la alta inspecc-ión con- 
ducente al cumplimiento de las funciones y cornpeten- 
cias contenidas en este artículo. 

Artículo 16 

De acuerdo con las bases y la ordenación de la acti- 
vidad económica general y la política monetari3 del Es- 
tado, corresponde a la Comunidad Autónom,a en los 
términos que disponen los artículo 38, 131 y los núme- 
ros 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Consti- 
tución, la competencia exclusiva de las siguientes 
materias: 

1) 

2) 

Fomento, Ordenación y planificación de la acti- 
vidad económica en las Islas Baleares. 

Industria, sin perjuicio de lo que determinan las 
normas del Estado por razones de seguridad, sanita- 
rias o de interés militar, y aquellas que precisen de le- 
gislación específica para estas funciones y las que 
requieran de contratos previos de transferencia de tec- 
nología extranjera. 

El desarrollo y ejecución en las Islas Baleares: 3) 

a) 

b) 

De los planes establecidos por el Estado para la 
reestructuración y promoción de sectores económicos. 

Programas genéricos para Baleares estimulado- 
res de la ampliación de actividades productivas e im- 
plantación de nuevas empresas. 

Programas de actuación referidos a comarcas de- 
primidas y sectores en crisis. 

c) 

4) Comercio interior, ferias y mercados, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política 
general de precios y de la legislación sobre la defensa 
de la competencia. Denominaciones de origen en cola- 
boración con el Estado. 

Instituciones de crédito cooperativo público y te- 
rritorial y Cajas de Ahorros. 

5) 

Artículo 16 bis 

1. La Comunidad Autónoma podrá crear una Poli- 
cía autonóma en el marco de lo que dispone la Ley 
Orgánica a que se refiere el artículo 149.29 de la Cons- 
titución. 

En cualquier caso, será competencia exclusiva de 
la Comunidad Autónoma la vigilancia y protección de 
sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás 
facultades en relación con las policías locales en los tér- 
minos que establezca la Ley Orgánica citada en el apar- 
tado anterior. 

2. 
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Artículo 16 ter 

1. En el uso de las facultades y en el ejercicio de las 
competencias que la Constitución atribuye al Govern, 
éste asumirá la dirección de todos los servicios com- 
prendidos en el artículo anterior, y las Fuerzas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir en 
funciones atribuidas a la Policía de la Comunidad Autó- 
noma en los siguientes casos: 

a) A requerimiento de la Comunidad Autónoma, y 
cesará su intervención a instancias de la misma. 

b) Por propia iniciativa, cuando considere que está 
gravemente comprometido el interés del Estatuto, y con 
aprobación de la Junta de Seguridad. 

En supuestos de especial urge,ncia, las Fuerzas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir ba- 
jo la responsabilidad exclusiva del Govern, y éste ren- 
dirá cuenta a las Cortes Generales, mediante los 
procedimientos constitucionales podrán ejercitar las 

En los casos de declaración de estado de alarma, 
de excepción o de sitio, todas las fuerzas y los Cuerpos 
Policiales quedarán a las órdenes directas de la autori- 
dad civil o militar que, en su caso, corresponda, de 
acuerdo con la legislación que regule estas materias. 

. competencias que correspondan. 
2. 

Artículo 18 

1. La organización institucional autonómica está in- 
tegrada por el Parlamento, el Govern y el Presidente de 
la Comunidad Autónoma. 

A los Consells Insulares les corresponderá el go- 
bierno, la administración y la representación respecti- 
va de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formen- 
tera, y de sus islas adyacentes. Estos tres Consells se 
constituirán en los términos y con las competencias que 
resulten de la Constitución y del presente Estatuto. 

2. 

Artículo 19 

1. El Parlamento representa al pueblo de las Islas 
Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Pre- 
supuestos de la Comunidad Autónoma, controla la ac- 
ción de gobierno y ejerce todas aquellas competencias 
que le atribuyen este Estatuto, las Leyes del Estado y 
las del propio Parlamento. 

2. El Parlamento es inviolable. 
3. La sede del Parlamento de las Islas Baleares ra- 

dica en la ciudad de Palma de Mallorca. 

Artículo 20 

1. El Parlamento estará formado por los Diputados 
del territorio autonómo, elegidos por sufragio univer- 

sal, igual, directo y secreto, mediante un sistema de re- 
presentación proporcional que asegurará también una 
adecuada representación de todas las zonas del te- 
r rito r i o. 

Una ley del Parlamento aprobada por la mayoría 
absoluta regulará el total de Diputados que lo han de 
integrar, los distritos electorales y el número de Dipu- 
tados que a cada uno de ellos le ha de corresponder 
elegir. 

3. El Parlamento es elegido por cuatro años. 
El mandato de los Diputados acaba tras cuatro años 

de la elección o el día de la disolución de. la Cámara. 
4. El Parlamento se constituirá en un plazo máxi- 

mo de treinta días después de la celebración de las elec- 
ciones. Durante la duración de su mandato y con la 
excepción del supuesto previsto en el artículo 31.5, el 
Parlamento solamente podrá ser disuelto cuando haya 
pasado un año desde la última disolución. 

2. 

Artículo 23 

1. Los Diputados del Parlamento de las Islas Balea- 
res no estarán vinculados por ningún mandato impe- 
rativo y gozarán, aun después de haber cesado en su 
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifes- 
tadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus fun- 
ciones. Durante su mandato no podrán ser retenidos, 
salvo en caso de delito flagrante; en todo caso, corres- 
ponderá decidir su imputación e inculpación, privación 
de libertad, procesamiento y juicio al Tribunal de Jus- 
ticia 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. 

Una Ley del Parlamento determinará el régimen 
retributivo de los Diputados. 

2. 

Artículo 24 

1. 

2. 

El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa y 
una Diputación Permanente. 

El Parlamento funcionará en Pleno y en Comisio- 
nes. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y 
aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin per- 
juicio de la facultad de éste para reclamar el debate y 
la aprobación en cualquier momento del proceso legis- 
lativo. 

3. El Parlamento podrá crear Comisiones especia- 
les de investigación. 

4. El Parlamento se reunirá en dos períodos de se- 
siones comprendidos entre septiembre y diciembre el 
primero, y entre febrero y junio el segundo. 

A petición del Govern, de la Diputación Permanente, 
o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento po- 
drá reunirse en sesión extraordinaria que se clausura- 
rá al agotarse el orden del día determinado para el que 
fue convocado. 
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5 .  Los acuerdos, tanto en el Pleno como en las Co- 
misiones para que sean válidos, deberán ser adoptados 
en reuniones reglamentarias, con la asistencia de la ma- 
yoría de sus componentes y por aprobación de $la ma- 
yoría de los presentes, excepto en aquellos casos en los 
que la Ley o el Reglamento exigen un quórum elevado. 

Para la aprobación de los Presupuestos, de las Le- 
yes que afecten a los ’Consells Insulares, de la modifi- 
cación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que 
la Ley ocel Reglamento lo precisen, será necesario que 
la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto 
favorable, computado en forma separada, de los parla- 
mentarios que representen, cuando menos, a dos islas 
difecentes. 

El Parlamento establecerá su propio Reglamen- 
to, en el cual se regulará su composición, la duración 
de los períodos de sesiones, el régimen y lugar de reu- 
niones, las formas de elección, la formación de grupos 
parlamentarios y su intervención en el proceso legis- 
lativo, las funciones de la Junta de Portavoces y demás 
cuestiones necesarias.0 pertinentes para su buen fun- 
cionamiento. 

La aprobación y reforma del Reglamento requerirán 
la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento. 

6. 

7. 

Artículo 27 

1. El Parlamento, .mediante la elaboración de leyes, 
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá de- 
legar en el Govern de Alas Islas Baleares la potestad de 
dictar normas contategoría de Ley;en los mismos tér- 
minos y supuestos de delegación previstos en los ar- 
tículos 82, 83 y t84 de la Constitución. 

En los ‘términos y supuestos previstos en el ar- 
tículo 86 de la Constitución, el Govern podrá dicpr nor- 
mas legislativas provisionales que adoptarhn la forma 
de Decretos-Leyes. El Reglamento del Parlamento, en 
las previsiones constitucionales, establecerá los meca- 
nismos de control correspondientes. 

3. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en 
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad 
Autónoma, el cual ordenará su publicacion en el “Bu- 
lletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba- 
lears”, 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 pu- 
blicación en el “Bulletí Oficial de la Comunitat Auto- 
noma”. La versión oficial castellana será la que 
transmita la Presidencia d e  la Comunidad Autónoma. 

2. 

Aftículo 28 

Corresponde al Parlamento: 

1. ,Designar al Senador o Senadores que han de re- 
presentar a .la Comunidad en el Senado, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 69.5 de la Constitución. 

2. Elaborar proposiciones de ley, presenta -las a la 
Mesa del Congreso de los Diputados de la Nación y 
nombrar un máximo de tres Diputados encargados de 
defenderlas, de acuerdo con lo que permita el artículo 
87.2 de la Constitución. 

Solicitar del Gobierno de la Nación la adopción 
de tun proyecto de ley. 

Interponer el recurso de inconstitucionalidad an- 
te el Tribunal Constitucional en los casos pre\ istos en 
la legislación vigente. 

Fijar las previsiones de índole política, social y 
económica que, de acuerdo con las disposiciones con- 
tenidas en el apartado 2 del artículo 131 de lai Consti- 
tución, hayan de adoptarse para la elaboración de los 
proyectos de planificación. 

Aprobar y decidir transferencias o delegaciones 
de competencias a favor de los Consells Insulares y 
otros Entes locales de la Comunidad Autónoma. 

Examinar y aprobar las cuentas de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio del control que pueda corres- 
ponder a otros Organismos del Estado o de la Comuni- 
dad Autónoma. 

Ejercer todas aquellas competencias que le atri- 
buyen la Constitución, el Estatuto y demás leyes. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Artículo 29 

El Parlamento, mediante ley, creará el Síndico de 
Agravios, institución semejante a la que se prevé en el 
artículo 54 de la Constitución para la defensa de los de- 
rechos y Jos deberes fundamentales, así como para 
supervisar e investigar las actividades de la adminis- 
tración de la Comunidad .Autónoma. Dicha institución 
actuará en coordinación y cooperación con el Defensor 
del Pueblo y rendirá cuenta de su actividad al Par- 
lamento. 

Artículo 29 bis 

Una ley del parlamento podrá crear el Consejo Con- 
sultivo de las Islas Baleares, cuya composición, funcio- 
namiento y competencias serán también regulados por 
la citada ley de creación. 

Artículo 30 

Sin contenido. 

Artículo 31 

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será 
elegido por el Parlamento de las Islas Baleares de en- 
tre sus miembros y será nombrado por el Rey. 

El candidato propuesto presentará al Pa rlamen- 
to el programa político del Govern que pretenda formar 
y solicAará, previo :debate, la confianza de aquél. 

2. 
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3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría abso- 
luta de sus miembros, otorgase su confianza al candi- 
dato será nombrado Presidente según lo previsto en el 
apartado 1 de este mismo artículo. 

De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la mis- 
ma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas 
después de la anterior y la confianza será otorgada por 
mayoría simple. 

Si en las citadas votaciones no se otorgase la con- 
fianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propues- 
tas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

En caso de que hayan transcurrido sesenta días 
a partir de la primera votación para la investidura sin 
que ningún candidato obtuviese la confianza del Par- 
lamento, éste quedará disuelto y se procederá a la con- 
vocatoria de nuevas elecciones. 

4. 

5. 

Artículo 32 

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nom- 
bra y cesa a los miembros que han de formar el Govern; 
dirige y coordina el Govern y ostenta la más alta repre- 
sentación de la Comunidad Autónoma, así como la or- 
dinaria del Estado en las Islas Baleares. 

El Presidente podrá delegar temporalmente fun- 
ciones ejecutivas y de coordinación en alguno de los 
miembros del Govern. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma, pre- 
via deliberación del Govern, podrá plantear ante el Par- 
lamento la cuestión de confiania sobre su programa o 
sobre una declaración de política general. La confian- 
za se entenderá otorgada cuando vote a favor de la mis- 
ma la mayoría simple. 
Si el Parlamento negase su confianza, el Presidente 

de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión an- 
te el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el pla- 
zo máximo de quince días, la sesión plenaria para la 
elección de un nuevo Presidente de la Comunidad Autó- 
noma, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
presente Estatuto. 

4. El Presidente será políticamente responsable ante 
el Parlamento, que podrá exigir la responsabilidad del 
Govern 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 Diputa- 
dos y que deberá incluir un candidato a la Presidencia. 

Si la moción de censura no fuese aprobada, los 
que la hayan firmado no podrán presentar otra duran- 
te el mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el 
Presidente y su Govern cesarán en sus funciones y el 
candidato que se haya incluido será nombrado Presi- 
dente de la Comunidad Autónoma por el Rey. 

La responsabilidad penal del Presidente de la Co- 
munidad Autónoma será exigible en los mismos térmi- 
nos que se señalan para los Diputados del Parlamento 
de las Islas Baleares. 

7. Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría ab- 
soluta, determinará la forma de elección del Presiden- 

2. 

3. 

5. 

6. 

te, su Estatuto personal y demás atribuciones que le 
son propias. 

En caso de ausencia o enfermedad del Presiden- 
te de la Comunidad Autónoma, ostentará la represen- 
tación de las Islas Baleares el Presidente del Parlamen- 
to, sin perjuicio de que el Govern esté interinamente 
presidido por uno de sus miembros designado por el 
Presidente de la Comunidad Autónoma. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma no po- 
drá ostentar ningún otro cargo público en el ámbito de 
las Islas Baleares ni desarrollar ninguna otra función 
pública que no derive de su cargo, ni ninguna activi- 
dad profesional o mercantil. 

8. 

9. 

Artículo 33 

1. El Govern de la Comunidad Autónoma es un or- 
ganismo colegiado con funciones ejecutivas y adminis- 
trativas. 

2. El Govern está formado,por el Presidente, el Vi- 
cepresidente, en su caso, y los Consellers Generales. 

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría 
absoluta, establecerá la organización del Govern, las 
atribuciones y el Estatuto personal de cada uno de sus 
componentes. 

4. El Govern responde en forma solidaria ante el 
Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad direc- 
ta de cada uno de sus miembros por su gestión. 

La responsabilidad penal de los miembros del Go- 
vern será exigible en los mismos términos que se esta- 
blezcan para los Diputados del Parlamento. 

La sede del Govern será la ciudad de Palma de 
Mallorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del 
territorio de la Comunidad Autónoma, previa convo- 
catoria. 

El Govern podrá establecer organismos, servicios 
y dependencias en cualquiera de las islas, de acuerdo 
con lo que establece este Estatuto. 

5. 

6. 

7. 

8. El Govern cesa: 

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento. 
b) Por dimisión, incapacitación o fallecimiento de 

c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o por 
su Presidente. 

la adopción de una moción de censura. 

El Govern cesante continuará en funciones hasta la 
toma de posesión del nuevo Govern. 

Artículo 38 

1. Cada uno de los Consells Insulares estará integra- 
do por los Diputados elegidos para el Parlamento en 
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 

Los cargos de Presidente de la Comunidad Autó- 
noma, Presidente del Parlamento, Conseller General con 
cartera y Senador son incompatibles con el de Conse- 
ller Insular. 

2. 
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En el Consell que les corresponda serán sustituidos 
por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente 
al último elegido en las listas electorales correspondien- 
tes. Los Consellers insulares sustitutos no tendrán la 
condición de Diputados. 

3. Los Diputados que resulten elegidos Vice- 
presidentes y Secretarios de la Mesa del Parlamento, 
Presidentes de las Comisiones permanentes y el Porta- 
voz de los grupos parlamentarios, podrán renunciar a 
ser miembros del Consell Insular respectivo siendo sus- 
tituidos de igual forma que la descrita en el apartado 
anterior. 

La incompatibilidad subsistirá, aunque los Dipu- 
tados citados en los anteriores apartados cesen en el 
ejercicio de aquellos cargos por cualquier causa, sin 
perjuicio de no perder su condición de Diputados, si 
procede. 

5. Una vez constituidos los Consells Insulares, los 
Consellers Insulares que los integren elegirán de entre 
ellos a los que hayan de ser sus Presidentes, así como 
los demás titulares de los organismos que integran es- 
tas Corporaciones. El Presidente de un Consell Insular 
no podrá ostentar ningún otro cargo público en el ám- 
bito de la Comunidad Autónoma, con excepción del de 
Diputado del Parlamento de las Islas. 

En caso de disolución del Parlamento, los Dipu- 
tados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y 
las funciones que ostenten en los Consells Insulares de 
que formen parte, hasta que no se haya constituido un 
nuevo Parlamento. 

4. 

6. 

Artículo 39 

Los Consells Insulares, además de las competencias 
que les correspondan como Corporaciones Locales, ten- 
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial la 
función ejecutiva y la gestión en la medida en que la 
Comunidad Autónoma asumirá competencias sobre las 
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto, en las si- 
guientes materias: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Demarcaciones territoriales, alteraciones de los 
términos y denominación oficial de los municipios. 

Montes y aprovechamientos forestales, vías pe- 
cuarias y pastos. 

Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación general de la economía. 

Pesca en aguas interiores, recogida de marisco, 
acuicultura y caza. 

Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana- 
les y regadíos, régimen general de aguas minerales, ter- 
males y subterráneas. 

6.  Patrimonio arqueológico, histórico-artístico y 
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva- 
torios y bellas artes. 

Asistencia social y servicios sociales, promoción 
social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera 

7. 

edad, los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, 
Entidades benéficas y asistenciales. 

Ordenación del territorio, urbanismo y vivien- 
da, medio ambiente y ecología. 

Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero- 
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no 
realicen actividades comerciales. 

Transporte de viajeros y mercancías en el seno 
de su propio territorio insular. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  Obras públicas. 
12. 

13. Deporte, ocio y espectáculos. 
14. Estadísticas de interés insular. 
15. 

16. 
17. Fomento de la cultura. 
18. Sanidad e higiene. 
19. Enseñanza. 
20. 
21. Artesanía. 
22. Cooperativas y Cámaras. 
23. . Planificación y desarrollo económicos en el te- 

rritorio de cada una de las islas, de acuerdo con las ba- 
ses y ordenación general de la economía del Estado y 
de la Comunidad Autónoma. 

Contratos y concesiones administrativos respec- 
to de las materias cuya gestión les corresponda en su 
territorio. 

25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y pe- 
ligrosas. 

26. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad 
Social incluida. 

27. Legislación laboral del Estado. 

Fomento y promoción del turismo. Ordenación 
del turismo dentro de su ámbito territorial. 

Vigilancia y protección de sus edificios y de sus 

Ferias insulares. Denominaciones de origen. 
instalaciones. 

Coordinación de la protección civil. 

24. 

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 Consells Insula- 
res y de conformidad con lo que se prevé en el artículo 
26 de este Estatuto. 

Artículo 47 

1. En materias de competencia exclusiva de la Co- 
munidad Autónoma, el derecho propio de las Islas Ba- 
leares es aplicable en su territorio preferentemente a 
cualquier otro, según los términos previstos en este Es- 
tatuto. 

2. En la determinación de las fuentes del Derecho 
Civil de las Islas Baleares se respetarán las normas que 
en el mismo se establezcan. 

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

3. 
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Artículo 48 

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balea- 
res, es el órgano jurisdiccional en el cual culminará la 
organización judicial en el ámbito territorial correspon- 
diente y ante el cual se agotarán las instancias proce- 
sales sucesivas, en los términos y en las condiciones que 
resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás 
disposiciones complementarias. 

Artículo 49 

1. Las competencias de los órganos jurisdicciona- 
les de las Islas se extiende: 

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, 
incluidos los recursos de casación y revisión, en mate- 
ria de Derecho Civil de las Islas. 

En el orden contencioso-administrativo, a los re- 
cursos que se interpongan contra los actos y las dispo- 
siciones de las Administraciones Públicas, en los 
términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Ju- 
dicial. 

c) En los órdenes penal y social, a todas las instan- 
cias y grados, con excepción de los recursos de casa- 
ción y revisión. 

d) A las cuestiones de competencia entre órganos ju- 
risdiccionales de 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. 

b) 

2. En las materias restantes, se podrán 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 de jurisdicción entre los Tribunales 
de las Islas Baleares y los del resto de España. 

Artículo 50 

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares será nombrado por el Rey a pro- 
puesta del Consejo General del Poder Judicial. El Pre- 
sidente de la Comunidad Autónoma ordenará .la 
publicación de este nombramiento en el “Bulletí Ofi- 
cial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears”. 

El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secre- 
tarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Ba- 
leares, se efectuará en la forma prevista en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial a que hace referencia el ar- 
tículo 122 de la Constitución. 

2. 

Artículo 52 

En cuanto a la Administración de Justicia, con excep- 
ción de la Militar, corresponde a la Comunidad Autó- 
noma de las Islas Baleares: 

1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgá- 
nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Po- 
der Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del 
Estado. 

Fijar las demarcaciones territoriales de los órga- 
nos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localiza- 
ción de su capitalidad. 

2. 

Artículo 53 

La Comunidad Autónoma fijará las demarcaciones ju- 
diciales y las correspondientes a las Notarías y a los 
Registros de la Propiedad y Mercantiles radicados en 
su territorio. 

Artículo 54 

1. Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones, 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el 
marco de los principios de coordinación con las Hacien- 
das del Estado y Locales, tiene autonomía financiera, 
dominio y patrimonio propios, de acuerdo con la Cons- 
titución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas ma- 
terias y el presente Estatuto. 

La autonomía financiera deberá permitir llevar 
a término el principio de suficiencia de recursos para 
poder ejercer las competencias propias de la Comuni- 
dad, de manera que los ingresos derivados de la asun- 
ción de las mismas deberán cubrir el coste de la 
prestación de los servicios que conllevan. 

La Comunidad Autónoma está obligada a velar 
por su propio equilibrio territorial, especialmente en- 
tre las diversas islas que la integran, con el fin de ha- 
cer posible la plena realización del principio de 
solidaridad. 

La Comunidad Autónoma, a todos los efectos, ten- 
drá el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca 
para el Estado. 

2. 

3. 

4. 

Artículo 54 bis 
. -8 

Las relaciones de orden tributario entre el Estado y 
las Islas Baleares vendrán reguladas mediante el siste- 
ma de Convenio Económico o Concierto, cuyo conteni- 
do se ajustará a los siguientes principios: 

a) La Comunidad Autónoma podrá mantener, esta- 
blecer y regular el régimen tributario, ateniéndose a la 
estructura general impositiva estatal y a las normas que 
estén contenidas en el propio Concierto, que será tra- 
mitado como Proyecto de Ley previo acuerdo de la Co- 
munidad Autónoma con el Govern del Estado. 

La aportación de las Islas Baleares al Estado con- 
sistirá en un tanto global, como contribución a todas 
las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 
Autónoma. 

b) 
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c) El régimen de Concierto se aplicará de acuerdo 
con el principio de solidaridad a que se refieren los ar- 
tículos 138 y 156 de la Constitución. 

A partir de la entrada en vigor del Convenio o Con- 
cierto, la Comunidad Autónoma dejará de participar del 
correspondiente porcentaje en la recaudación de los im- 
puestos estatales no cedidos a que hace referencia la 
Disposición Transitoria Undécima de este Estatuto. 

Artículo 55 

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está 
integrado por: 

a) 

b) 

c) 

El patrimonio recibido del Consell General Inte- 
rinsular. 

Los bienes y los derechos afectos a servicios que 
le sean transferidos por el Estado. 

Los bienes y los derechos que hayan sido adqui- 
ridos por la Comunidad Autónoma por cualquier títu: 
lo jurídico válido. 

2. Su administración, control, defensa, conservación 
y reivindicación serán regulados por ley del Parlamen- 
to de las Islas Baleares. 

Artículo 56 

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará cons- 
tituida por los siguientes recursos: 

a) 
b) 

c) Los tributos propios. 
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 ám- 

bito del ejercicio de sus competencias. 
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presu- 

puestos Generales del Estado. 
j) Las transferencias que procedan del Fondo de 

Compensación Interterritorial, de la asignación a que 
hace referencia el artículo 158.1 de la Constitución y 
de otros fondos para el desarrollo de la Comunidad 
Autónoma. 

Los ingresos procedentes de su patrimonio. 
Los ingresos derivados de las actividades de de- 

recho privado que pueda ejercitar. 

Artículo 57 

1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exi- 
gir sus tributos, de acuerdo con la Constitución y la Ley 
a que hace referencia su artículo 157.3. 

2. El establecimiento por el Estado de tributos so- 
bre hechos imponibles gravados por la Comunidad 
Autónoma que supongan una disminución de los ingre- 
sos de ésta, obligará a instrumentar las necesarias me- 
didas de compensación en su favor. 

La Comunidad Autónoma podrá establecer y ges- 
tionar tributos sobre las materias que la 1egisla.ción 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 c.aso, de- 
berán establecerse las medidas de compensación y 
coordinación adecuadas en favor de aquellas Corpora- 
ciones, de modo que los ingresos de tales Corporacio- 
nes Locales no se vean menguados ni reducidos 
tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro. 

3. 

Artículo 60 

La Comunidad Autónoma podsá establecer recargos 
sobre los impuestos estatales de acuerdo con la Ley Or- 
gánica a que hace referencia el artículo 157.3 de la Cons- 
titución. 

Artículo 61 

Sin contenido. 

Artículo 68 

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla- 
mento, a propuesta de una quinta parte del total de los 
Diputados, al Govern de la Comunidad Autónoma, al 
Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. 

La propuesta de reforma requerir5 para prospe- 
rar la aprobación del Parlamento por mayoría absolu- 
ta, y la de las Cortes Generales mediante una Ley 
Orgánica. 

2. 

Disposición Adicional Tercera 

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi- 
mientos 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 mi- 

norista. 
e) Impuesto sobre consumos específicos en Fase mi- 

norista, salvo los recaudados mediante monopolios 
fiscales. 

Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas. 
Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea 

f) 
g )  

aprobada por ley de las Cortes Generales. 
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2. El contenido de esta Disposición podrá modifi- 
carse mediante acuerdo del Gobierno con la Comuni- 
dad Autónoma que será tramitado como proyecto de ley 
en las Cortes Generales. Para estos efectos, la modifi- 
cación de la Disposición presente no se entenderá co- 
mo modificación del Estatuto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an- 
terior, la eventual supresión o modificación de alguno 
de estos tributos implicará la extinción o modificación 
de la cesión. Las supresiones y las modificaciones que, 
en su caso, impliquen cualquier minoración de los in- 
gresos de la Comunidad Autónoma determinarán la re- 
visión del porcentaje de participación a que se refiere 
la Disposición Transitoria Undécima del presente Es- 
tatuto, así como las medidas de compensación 
oportunas. 

3. 

Disposición Adicional Tercera bis 

La cesión de los tributos a que hace referencia la Dis- 
posición Adicional anterior tendrá efectos retroactivos 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 211983, de 
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas 
Baleares. 

Disposición Transitoria Primera 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Segunda 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Tercera 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Cuarta 

El traspaso de servicios inherentes a las competen- 
cias 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 Govern y en un pla- 
zo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión 
Mixta para los traspasos de competencias y servicios. 

La Comisión Mixta estará integrada paritaria- 
mente por Vocales designados por el Gobierno de la 
Nación y por el de la Comunidad Autónoma. Esta Co- 
misión Mixta establecerá sus propias normas de fun- 
cionamiento. 

2. 

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 anexos al mismo y de- 
berán ser publicados simultáneamente en el “Boletín 
Oficia! del Estado” y en el “Bulletí Oficial de la Comu- 
nitat Autonoma de Illes Balears” y entrarán en vigor 
a partir de esta publicación. 

Para preparar los traspasos y para verificarlos 
por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la CO- 
misión Mixta de Transferencias estará asistida por CO- 
misiones 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 ma- 
teriales que deba recibir la Comunidad Autónoma. Las 
Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de 
acuerdo a la Comisión Mixta, que deberá ratificarlas. 

La certificación extendida por la Comisión Mix- 
ta de los acuerdos gubernamentales debidamente pro- 
mulgada será título suficiente para la inscripción en 
el Registro de la Propiedad del traspaso de los bienes 
inmuebles del Estado a la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. Esta certificación deberá tener en cuen- 
ta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. 

El cambio de titularidad en los contratos de al- 
quiler de locales para oficinas públicas o para otras fi- 
nalidades que hayan sido objeto de transferencia no 
facultará al arrendador para extinguir o renovar los 
contratos. 

La Comisión a que hace referencia esta Disposi- 
ción Transitoria establecerá los oportunos convenios, 
mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá 
la gestión de un régimen económico de la Seguridad 
Social. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Disposición Transitoria Quinta 

1. Los funcionarios adscritos a servicios de titula- 
ridad estatal o a otras instituciones públicas que estén 
afectadas por traspasos a la Comunidad Autónoma pa- 
sarán 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 igual- 
dad de condiciones con los demás miembros de su cuer- 
po, para así poder ejercer en todo momento su derecho 
permanente de opción. 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
dispondrá de los medios necesarios para que todos los 
funcionarios destinados en las islas puedan adquirir 
el conocimiento de la lengua y de la cultura de las Ba- 
leares. 

2. 

Disposición Transitoria Sexta 

1. Hasta que se haya completado el traspaso de los 
servicios correspondientes a las competencias fijadas 
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a la Comunidad Autónoma en este Estatuto, el Estado 
garantizará la financiación de los servicios transferi- 
dos a la misma con una cantidad igual al coste del ser- 
vicio en el territorio de la Comunidad Autónoma en el 
momento de la transferencia. 

Para garantizar la financiación de los servicios 
citados anteriormente, se creará una Comisión Mixta 
Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará 
un método encaminado a fijar el porcentaje de partici- 
pación previsto en la Disposición Transitoria Undéci- 
ma 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 in- 
versión nueva o de reposición, así como las transferen- 
cias de capital que correspondan. 

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. 

A partir del método fijado en el apartado 2, se es- 
tablecerá un porcentaje en el que se considerará el coste 
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 ce- 
didos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos 
por el Estado en los capítulos 1 y 2 del último Presu- 
puesto anterior a la transferencia de los servicios va- 
lorados. 

2. 

3. 

4. 

Disposición Transitoria Octava 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Décima 

Sin contenido. 

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID 
Cuesta de San Vicente, 28 y 36 

Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid 

Disposición Transitoria Undécima 

1. Hasta que se apruebe la Ley a que hace referen- 
cia el párrafo a) del artículo 54 bis del presente Esta- 
tuto, la Comunidad Autónoma dispondrá de un 
porcentaje de participación en la recaudación dl- los im- 
puestos estatales no cedidos, que se negociará de acuer- 
do con las bases establecidas en la Ley Orgánica a que 
hace referencia el artículo 1 5 7 . 3  de la Constiiución y 
con el mayor coste medio de los servicios sociales y ad- 
ministrativos de la Comunidad Autónoma derivados de 
la insularidad, de la especialización de su economía, 
de las notables variaciones estacionales de su actividad 
productiva y de la población de hecho, como consumi- 
dora de dichos servicios. 

El concepto “insularidad” a que se refiere el apar- 
tado anterior ha de ser entendido en una doble vertien- 
te, tanto respecto de la Península Ibérica como respecto 
de la propia coformación de la Comunidad Autónoma 
como archipiélago, lo que determina la necesidad de 
considerar a cada una de las islas de Mallorca, Menor- 
ca, Eivissa y Formentera como unidades administrati- 
vas independientes y de considerar el espacio marítimo 
interinsular, como factor a ponderar en cualquier 
cómputo que pueda incidir en la financiación de la Co- 
munidad Autónoma. >> 

2. 

Disposición Final Primera 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a lo establecido en la presente Ley. 

Disposición Final Segunda 

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

- 12 - 
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Grupo Parlamentario considera que es un grave 
error político, al igual que sucede con la decisión de 
China en idéntico sentido. 
Concluye explicando el contenido de los distintos pun- 
tos que integran la moción y fijando la posición de su 
Grupo respecto de las enmiendas presentadas por 
otros Grupos de la Cámara, a la vez que anuncia la 
presentación de algunas enmiendas transaccionales. 

E n  defensa de las enmiendas presentadas intervienen 
los señores Carrera i Comes, del Grupo Catalán 
(Convergencia i Unió), y Vázquez Romero, de Iz- 
quierda Unida-Iniciativa per Catalunya. 

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los 
señores Albístur Marín, del Grupo Mixto; Mardo- 
nes Sevilla, de Coalición Canaria, y Rupérez Ru- 
bio, del Grupo Popular. 

Sometida a votación la proposición no de ley debati- 
da, es aprobada por 293 votos a favor. 

Página 

Del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, sobre solicitud a la Unión Eu- 
ropea del incremento de un millón de 
toneladas en la cuota láctea asignada a 
España .............................. 8818 

La señora Fernández Díaz defiende la proposición 
de ley del Grupo Popular por la que solicita que este 
Congreso inste al Gobierno para que urgentemente 
negocie con las pertinentes instancias comunitarias 
al objeto de que sea concedido un incremento de un 
millón de toneladas de la cuota láctea asignada a 
España como cantidad de referencia, v ello después 
de un estudio exhaustivo de la problemática del 
sector lácteo, a cuyo efecto se han reunido con los 
sectores implicados. 

La señora Gorostiaga Saiz defiende la enmienda pre- 
sentada por el Grupo Socialista. Para fijación de 
posiciones intervienen el sefior Tubert i Alsina, del 
Grupo Catalán (Convergencia i Unió) y la señora Ri- 
vadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-lni- 
ciativa per Catalunya. 

Sometida a votación, se aprueba la proposición no de 
ley del Grupo Popular por 274 votos a favor. 
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El señor Montoro Romero defiende la moción del 
Grupo Popular. 

Para fijación de posiciones intervienen los señores 
Mardones Sevilla, por el Grupo de Coalición Ca- 
naria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV); 
Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergencia i 
Unió); Frutos Gras, del Grupo Izquierda Unida-Ini- 
ciativa per Catalunya, y la señora Aroz Ibáñez, del 
Grupo Socialista. 

Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo 
Popular por 11 6 votos a favor y 154 en contra. 

Se suspende la sesión a las once horas y treinta minu- 
tos de la noche. 

Se abre la sesión alas cuatro de'la tarde. 

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE 
LA CONSTITUCION POR NUEVOS SERORES 
DIPUTADOS: 

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. 
Como asunto previo al orden del día vamos a proce- 

der al juramento o promesa de acatamiento a la Cons- 
titución por parte del diputado, proclamado electo por 
la Junta Electoral Central, don José Luis Landero Ma- 
teos en sustitución de doña María Teófila Martínez 
Saiz. 

Don José Luis Landero Mateos, dura o promete S. S .  
acatar la Constitución? 

El señor LANDERO MATEOS: Sí, juro. 

El señor PRESIDENTE: Don José Luis Landero 
Mateos ha adquirido la condición plena de Diputado. 
Bienvenido a la Cámara. 

DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE 
REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA: 

- DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES 
DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA 
DE LAS ISLAS BALEARES (Número de expe- 
diente 1271000003) 

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden 
del día: debates de totalidad de propuestas de reforma 
de estatutos de autonomía. Propuesta de reforma del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares formulada 
por el Parlamento de las Islas Baleares. 

Para la-defensa de esta propuesta tiene la palabra, 
en primer lugar, la señora Munar i Riutort. 
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La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE 
LAS ISLAS BALEARES (Munar i Riutort): Señor Pre- 
sidente, señoras y señores diputados, el tema de la ca- 
tegxía de la autonomía es uno de los importantes que 
recoge la Constitución; uno de los más importantes 
porque establece la jerarquía y, por tanto, el peso polí- 
tico de las distintas comunidades autonómas. El reco- 
nocimiento de la personalidad de las Islas Baleares, el 
reforzamiento de nuestra identidad nacional y la con- 
secuencia de unos márgenes suficientes de autogobier- 
no y, por tanto, de decisión, han sido una reivindica- 
ción histórica y además justa de nuestra comunidad. Y 
es que tenemos muchos hechos diferenciales. En pri- 
mer lugar el geográfico; el ligüístico y también el cul- 
tural. (Rumores.) 

El señor PRESIDENTE: Señonas, guarden silencio. 

La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE 
LAS ISLAS BALEARES (Munar i Riutort): Las Islas 
Baleares son una nación, un país con lengua propia, 
con cultura propia, con un Derecho propio, también 
con historia propia, y hemos sido capaces de conser- 
var, a través del tiempo, nuestra personalidad. 

En los últimos años las Islas Baleares han sufrido 
un grave retroceso autonómico, y un ejemplo clarísi- 
mo de ello es el Pacto Autonómico, un pacto que quiso 
homologar todas las autonomías, todas las distintas 
comunidades autónomas, y es que desgraciadamente 
siempre el PP y el PSOE, a pesar de sus muchas dife- 
rencias, se ponen de acuerdo a la hora de perjudicar a 
nuestra comunidad. 

El pacto constituyó una grave interferencia en el 
ejercicio de la autonomía, un importante retroceso 
competencial, que nació del concepto que existe aún 
hoy por hoy de la indefinición permanente del Estado 
de las autonomías. Esta situación ha sido agravada 
por la interpretación restringida que ha hecho el Go- 
bierno de las competencias que otorga la Constitución 
a los distintos estatutos, y en concreto al nuestro. Si 
comparamos nuestro estatuto con el de otras naciona- 
lidades históricas, observamos que en nuestro marco 
estatutario se introducen conceptos que limitan mu- 
chísimo nuestras posibilidades de autogobierno. 

Los vascos y navarros reivindicaron el restableci- 
miento y mantenimiento de los Fueros, ya que el fora- 
lismo se conservó prácticamente igual hasta nuestros 
días. En otras comunidades históricas, como la catala- 
na o la nuestra, el nacionalismo evolucionó de forma 
diferente. A partir de 1714 los Decretos de Nueva Plan- 
ta anularon nuestros derechos y nuestras instituciones 
de autogobierno, a pesar de que fue Mallorca el último 
reducto que sobrevivió a estos decretos. Así pues, los 
compromisos del Estado español con las nacionalida- 
des forales estaban muy claros desde el primer mo- 
mento. 

Por otra parte, y por el peso político del Principado 
catalán, a Cataluña se le reconoció un techo estatuta- 

. 

n o  superior al del resto de las otras comunidades, a 
deferencia de la nuestra, las Islas Baleares, que con 
una historia política e institucional paralela vio como 
todas sus aspiraciones autonómicas se veían frustra- 
das en el Estatuto de 1983. Esto sucedió a pesar de 
que los principales grupos políticos que participaron 
en aquellos momentos en las negociaciones del régi- 
men autonómico bajear, entre los que estaba el Presi- 
dente de la Asociación Balear, hoy Presidente del Con- 
greso de los Diputados, consideraron que era 
innegociable el acceso a la autonomía por otro artículo 
que no fuera el que en principio se había acordado, el 
15 1. El resultado de esta situación es, entre otras mu- 
chas cosas, que ahora el Estado español cuenta con 
tres modelos estatutarios: el de las autonomías de con- 
cierto, el de las nacionalidades reconocidas como his- 
tóricas con otras que no lo eran pero a las que han asi- 
milado, y las llamadas de vía lenta. 

El Estatuto de las Islas Baleares, de 1983, fue pro- 
ducto de un acuerdo con el Estado para garantizar 
una transición democrática y para resolver un proble- 
ma, el de la transición autonómica; un acuerdo a tra- 
vés del cual asumimos la generalización estatutaria; 
un acuerdo a través del cual asumimos que todos sen- 
amos iguales. Todos los que negociaron así lo enten- 
dieron, pero el Estado no ha respetado este acuerdo y 
lo ha roto. 

El texto presentado hoy por Unión Mallorquina y 
aprobado por la mayoría del Parlamento balear, el Par- 
tido Popular incluido, recoge los derechos que recono- 
ce la Constitución a las comunidades históricas como 
expresión de nuestra voluntad de afirmación y de de- 
fensa de nuestra propia identidad. 

La reforma estatutaria se resume en la primera en- 
mienda donde se dice que se modifica «el pueblo de 
las Islas Baleares)) como expresión de su identidad his- 
tórica por algo mucho más real que es dos pueblos de 
las Islas Baleares)), porque no somos un único pueblo, 
sino Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, tres per- 
sonalidades distintas pero una nación verdadera por el 
hecho de que los pueblos de las Islas Baleares son ex- 
presión de su nacionalidad histórica. Esta modifica- 
ción reconoce a las islas como una nacionalidad; una 
nacionalidad-sin Estado; una nacionalidad que se con- 
forma ya en el siglo XIII como la realidad territorial 
del Reino de Mallorca, que se concreta en el mismo 
momento en que Jaime 1 otorga a los mallorquines la 
Carta de Franquezas, Carta que después dio a los me- 
norquines y que hizo entrega más tarde de la Carta de 
Poblament a los ibicencos. Son setecientos años de 
historia y refuerzan, cómo no, nuestro sentido de iden- 
tidad nacional. 

En esta reivindicación del Estatuto tenemos prece- 
dentes: El anteproyecto de Estatuto de la Islas Balea- 
res, de 1931, y sobre este proyecto saldría el denomi- 
nado proyecto de Estatut de Mallorca e Ibiza. El 
proyecto del Monasterio del Cura, de 1977, supuso la 
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cristalización de los sentimientos y demandas colecti- 
vas del pueblo de las Islas Baleares. 

Señoras y señores Diputados, el Reino de Mallorca 
es anterior a la España de las autonomías; es anterior 
a la Constitución y por este motivo reivindicamos los 
setecientos años de su historia, de lengua, de cultura, 
de instituciones, de conciencia colectiva y de derechos 
y.en nombre de la esencia que nos caracteriza y que 
nos singulariza como pueblo solicito a los Diputados 
de esta Cámara que voten afirmativamente la reforma 
de nuestro estatuto. Este voto servirá para reconocer el 
derecho que tenemos a autogobernar nuestro propio 
destino, tal como reconoce la Constitución aunque 
desgraciadamente haya muchos grupos en esta Cáma- 
ra que no creán en el verdadero significado de lo que 
fue la transición y la profundización del Estado de las 
Autonomías y esconden, bajo metáforas tan altisonan- 
tes como abstenciones positivas, sus íntimos senti- 
mientos poco democráticos contrarios a lo que ha de- 
cidido el Parlamento de las Islas Baleares y que 
demuestran existe aún el sentimiento de una España 
imperial y totalmente centralista. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Munar. 
Tiene la palabra el señor Orfila i Pons. 

El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS 
ISLAS BALEARES (Orfila i Pons): Señor Presidente, 
señoras y señores diputados, es un honor para mí in- 
tervenir en el Congreso de los Diputados en represen- 
tación del Parlamento de las Illes Balears para defen- 
der el proyecto de reforma del estatuto de autonomía; 
un proyecto que comenzó a debatirse en 1990 y ha ne- 
cesitado cinco años y cuatro meses para llegar a este 
plenario. Debe tratarse, sin duda, de la más larga tra- 
mitación de un proyecto de ley que se recuerde y que 
ha necesitado de un constante recordatorio por parte 
del Parlamneto de las Illes, que año tras año y por una- 
nimidad, ha aprobado resoluciones instando a su rápi- 
da tramitación con un resultado, por otra parte, evi- 
dente: 281 semanas, 1.967 días, todo un récord de 
celeridad, agilidad y eficacia que los ciudadanos sa- 
brán apreciar en lo que vale. 

Mi país, las Illes Balears, tuvo la desgracia de acce- 
der a la autonomía a través de la vía del artículo 43 de 
la Constitución. Fue una víctima más de aquella políti- 
ca del café para todos, pero «light», es decir, sin cafeí- 
na, que impulsó la fenecida UCD con el consenso de 
las fuerzas hoy mayoritarias en esta Cámara. Así con 
la aprobación de nuestro estatuto se consagraba una 
autonomía de tercera regional muy lejos del objetivo 
de autogobierno al que aspirábamos muchos ciudada- 
nos de las Illes. Conscientes de ello, se inició la trami- 
tación de este proyecto consiguiendo, finalmente, la 
aprobación del Parlamento, en enero de 1991, sin un 
solo voto en contra. La clara voluntad de la Cámara de 
soberanía popular de las Illes Balears quedaba perfec- 

tamente demostrada. Es precisamente desde esta clara 
voluntad de los representantes de los pueblos de Ma- 
llorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que acudimos 
hoy al Congreso de los Diputados, para pedirles, seño- 
rías, que, respetándola, emitan su voto favorable a la 
toma en consideración de este proyecto. Lo que está 
en juego, señoras y señores diputados, es el respeto 
que les pueda merecer la voluntad de la inmensa ma- 
yoría de los ciudadanos de las Illes Balears manifesta- 
da a través de sus representantes en el Parlamento de 
ejercer el derecho reconocido por la Constitución, de 
dotarse de mayores niveles de autogobierno de acuer- 
do con los mecanismos establecidos por la propia Car- 
ta Magna. 

Mi país, las Illes Balears, tiene, señorías; todas las 
características de una nacionalidad histórica. Lengua 
propia (el catalán), y una cultura y unas tradiciones 
que, junto con el hecho insular - e s t a  pluriinsularidad 
que tanto nos marca y condiciona- exigen un trata- 
miento específico que de ninguna forma puede verse 
satisfecho con el actual nivel de autonomía, de autogo- 
bienio, contenido en nuestro estatuto de autonomía. 
Así lo entendieron los diputados del Parlamento que, 
sin un solo voto en contra -hay que repetirlo-, die- 
ron su aprobación al proyecto que hoy deben ustedes 
decidir si toman o no en consideración. 

Me atrevo, señorías a hacerles una simple reflexión, 
una llamada a ejercitar la necesaria coherencia en esta 
cuestión; necesaria, muy especialmente, en unos mo- 
mentos en los que el ejercicio de la política ha llegado 
a los más altos niveles de desprestigio precisamente 
por esta falta de coherencia. Los ciudadanos están do- 
lorosamente hartos de escuchar dobles lenguajes, de 
asistir, una y otra vez, a una especie de doble juego que 
posibilita que quienes les representan formulen pro- 
mesas que jamás se cumplen, abran expectativas que 
jamás llegan a realizarse, prometan solemnemente 
aquello que saben irrealizable. 

En aras de esta coherencia, pedimos a las señoras y 
señores Diputados del Grupo Socialista que respeten 
la actitud de sus compañeros del Parlamento de las 
Illes Balears y si no avalan con su voto positivo la ini- 
ciativa, se abstengan en la votación, como hicieron sus 
diputados en el Parlamento de las Illes. Somos cons- 
cientes de que el texto que llega a esta Cámara tiene 
mucho que mejorar, que puede sufrir rectificaciones, 
pero permítanme decirles que sería difícilmente justi- 
ficable una actitud de bloqueo, de rechazo a la misma 
posibilidad de reforma, una oposición frontal a una 
propuesta que emana de la Cámara que representa la 
voluntad del pueblo de las Illes Balears; un pueblo que 
tiene cada vez más la sensación de estar ante un Esta- 
do muy eficaz como recaudador de impuestos, pero 
avaro en las inversiones y siempre, siempre celoso de 
sus competencias. . 

La misma coherencia pedimos al Grupo Popular. 
¿Cómo podría entenderse que el mismo partido que 
promueve una propuesa y la defiende apasionadamen- 
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te en el Parlamento de las Illes Balears no vote a favor 
de que se tome siquiera en consideración en el Congre- 
so? ¿No sería el reconocimiento explícito de que los 
Diputados populares del Parlamento de las Illes actua- 
ron movidos únicamente por motivaciones electoralis- 
tas cuando promovían este proyecto? {No sería la 
prueba definitiva del poco peso que tiene el PP de Ba- 
leares en el seno del Partido a nivel estatal? 

Hace unos pocos días una dirigente del PP en Balea- 
res, presente en esta Cámara, pedía un gesto a José 
Mana Aznar, un gesto para contribuir a cerrar las heri- 
das producidas por el cese fulminante del anterior Pre- 
sidente del Gobierno de las Baleares, disfrazado de di- 
misión y teledirigido desde la cúpula del PP en 
Madrid. Hoy tienen esa oportunidad; no desautoricen 
nuevamente a los dirigentes del PP de Baleares. 

¿Quieren que les recuerde las declaraciones que so- 
bre la cuestión han ido realizando los dirigentes de su 
partido en Baleares? ¿Se llegará al absurdo de que de- 
terminados diputados del PP, hoy en esta Cámara, vo- 
ten de forma diferente a como lo hicieron cuando esta- 
ban en el Parlamento balear? ¿Qué peso tendrá el 
llamamiento que realizó hace unos días el Gobierno 
balear a los diputados del PP para que diesen su voto 
afirmativo? ¿En qué va a quedar su credibilidad si no 
lo hacen? 

Finalmente, espero que el voto de los Grupos Cata- 
lán y Vasco, así como el de Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya y el de los demás diputados que inte- 
gran el Grupo Mixto, sea favorable a la toma en consi- 
deración, desde la actitud de respeto que suelen mos- 
trar a las iniciativas que provienen de los parlamentos 
autonómicos. 

Señoras y señores diputados, el Pacto Autonómico 
implicó una reforma estatutaria tan condicionada que 
no se aceptó la más mínima modificación de los térmi- 
nos pactados, de tal manera que incluso fue imposible 
modificar pequeñas cuestiones, como aquella equivo- 
cación - e l  lapsus del artículo 24 del Estatuto- que 
permite que los Diputados del Parlamento de las Illes 
puedan ser detenidos, pero no retenidos, al contrario 
de lo que prevén los demás estatutos de autonomía. 
Un lapsus que no pudo ser corregido cuando se apro- 
bó la reforma, fruto del Pacto Autonómico, porque las 
órdenes llegadas a Madrid impedían modificar un solo 
punto, una sola coma, porque tan absurda llega a re- 
sultar la disciplina ciega. Por ejemplo, la nuestra sigue 
siendo, señoras y señores diputados, la única comuni- 
dad desde la que no podemos regular los horarios co- 
merciales siendo, como es, una de las zonas que más 
problemas tiene referidos a este sector. 

Hoy, señoras y señores diputados, las miradas de los 
ciudadanos de las Illes Balears están centradas en este 
debate; en él se juega la credibilidad de determinados 
partidos, pero también, y eso es más importante, el 
propio prestigio del Parlamento. Del voto de S S .  S S .  
depende el resultado. Sólo espero que un día, pronto, 
en la próxima confrontación electoral, y sea cual sea 

su actitud, el pueblo tenga suficiente memoria para no 
olvidarlo y pedir las correspondientes responsabilida- 
des. En cualquier caso, sepan que si el peso de los vo- 
tos impide hoy este avance del autogobierno de las 
Illes Balears, desde ellas seguiremos luchando para 
conseguirla con la fuerza que nos da la razón, porque, 
como recordaba el recientemente fallecido cantautor 
mallorquín Guillem d’Efak.. . (El orador pronuncia 
varias frases en mallorquín.) 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Orfila. 
Tiene la palabra la señora Vidal i Burguera. 

La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE 
LAS ISLAS BALEARES (Vidal i Burguera): Gracias, 
señor Presidente. 

Señorías, mi comparecencia ante el Congreso de los 
Diputados en nombre del Parlamento de las Islas Balea- 
res tiene como única finalidad apoyar, defender y pro- 
mover la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, 
que contó con el voto mayoritario de los grupos de la 
Cámara balear hace ya cinco años. 

Me toca comparecer en esta respetable tribuna 
cuando este Congreso de los Diputados está recorrien- 
do los últimos pasos de su carrera, debido a causas de 
todos conocidas; por tanto, quiero destacar la inopor- 
tunidad de este debate. Esta proposición de ley ha es- 
tado cinco años en el ángulo oscuro de esta Cámara y 
hoy se desempolva y se saca a la luz, aun a sabiendas 
de que no será esta Cámara, con esta composición, 
quien la apruebe, quien la debata, ni quien la tramite. 
Esta fue una iniciativa tomada en la segunda legislatu- 
ra autonómica y estamos ya en la cuarta; por tanto, 
creo que se ha de denunciar la maniobra dilatoria, el 
retardar, este debate después de dos elecciones autonó- 
micas, unas europeas, otras generales y estando al caer 
otras generales, para proponerlo en este momento, 
cuando la propia Cámara está en trance de disolución. 

Señorías, la reforma del estatuto fue planteada por 
todos los grupos del Par€amento de las Islas Baleares, 
a excepción del Socialista, debido a la negativa del 
Partido Socialista y del Gobierno de la nación a ceder 
competencias a las comunidades autónomas. Eran los 
tiempos de la larga sequía competencial, del parón au- 
tonómico, fomentado y patrocinado por el Gobierno 
de la nación y por el partido que le daba apoyo. Esto 
obligó al Parlamento de las Islas Baleares a promover 
diferentes iniciativas legislativas de modificación del 
techo competencial que fueron reiteradamente recha- 
zadas por la mayoría de este Congreso de los Diputa- 
dos. Me estoy refiriendo a materias que para una co- 
munidad con una estructura territorial y política 
diferenciada debido al hecho insular, que histórica- 
mente ha tenido instituciones propias de autogobierno 
y que tiene unas características de lengua y cultura 
propias, eran básicas para dar cumplimiento al artícu- 
lo 138.1 de la Constitución, que obliga al legislador y 
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al Ejecutivo a que el hecho insular tenga un tratamien- 
to diferencial y específico. 

Las iniciativas propuestas por el Parlamento de las 
Islas Baleares hacían referencia a temas de tanta im- 
portancia para nuestras islas como la enseñanza, 
aguas y aprovechamiento hidráulico, así como otra se- 
rie de competencias que significaban llenar de conte- 
nido algunas lagunas de nuestro estatuto. 

A la vista del escaso eco que estas iniciativas tenían 
ante el legislador las reformas de los estatutos de auto- 
nomía eran la forma de romper el bloqueo y la manera 
de atravesar aquel muro infranqueable que el Partido 
Socialista había levantado en torno a las instituciones 
del Estado. Se producía al mismo tiempo una situación 
de agravio comparativo entre comunidades porque las 
llamadas históricas sí estaban avanzando en la asunción 
de competencias; se estaba abriendo una grave brecha 
entre las comunidades históricas y las del 143, cada vez 
más separadas. La reforma de los estatutos y la denomi- 
nada asunción diferida de competencias era por tanto 
una aspiración justa de las comunidades que habían ac- 
cedido por la llamada vía lenta para equipararse a unos 
niveles homogéneos de autogobierno, porque vía lenta 
no significa vía muerta, significa que todos los caminos 
llevan a la misma meta; aunque unos lo hagan mediante 
una carrera avanzada de velocidad y otros lo hagan en 
carrera de fondo el final siempre es el mismo, a no ser 
que queramos consagrar privilegios de unos ciudadanos 
sobre otros por el simple hecho de haber nacido en co- 
munidades diferentes. De la misma manera, homoge- 
neidad tampoco es sinónimo de uniformidad; existen 
hechos diferenciales, objetivos contemplados en la 
Constitución y solamente estos hechos diferenciales de- 
ben dar pie a tratamientos específicos que pongan a 
esas comunidades en un plan de igualdad con el resto. 
Los hechos diferenciales, por tanto, son sólo caminos 
para eliminar los obstáculos que no permiten a unas co- 
munidades situarse en el mismo plano de igualdad que 
el resto. En nuestro caso concreto me refiero al hecho 
geográfico de la insularidad, y más todavía al hecho de 
ser archipiélago, que nos obliga a la prestación de servi- 
cios en cada una de las islas con los costos adicionales 
que esto supone respecto a una comunidad peninsular. 
Otros hechos diferenciales de importancia son la cultu- 
ra y la lengua, que como legado histórico y como señas 
de identidad es nuestra obligación defender y promover. 

Desde que en el año 1991 se presenta esta iniciativa 
ante esta Cámara muchas de sus propuestas han sido 
superadas por la propia dinámica de los hechos poste- 
riores. (Rumores.) 

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Vidal. 
Señorías, guarden silencio. 
Señora Vidal, le ruego vaya concluyendo. 

La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE 
LAS ISLAS BALEARES (Vidal i Burguera): Voy ter- 
minando. 

En el año 1992 se firma el Pacto Autonómico, me- 
diante el cual se consigue que entren en el mismo mu- 
chas de las competencias que hoy se proponen con la 
reforma del estatuto. El Pacto Autonómico supone la 
asunción de 32 nuevas competencias, entre ellas 
aguas, educación e Inserso, de las que antaño fuimos 
privados. 

Señorías, el Parlamento de las Islas Baleares tiene 
planteada ante esta Cámara otra iniciativa íntimamen- 
te relacionada con esta reforma estatutaria; se trata 
del régimen económico y fiscal que pueda dar cumpli- 
miento al citado mandato constitucional de atención 
al hecho diferencial y a los costos añadidos que supo- 
ne el hecho insular. No obstante, éste será motivo de 
otro debate en esta misma Cámara, y para nosotros, 
para el Parlamento de las Islas Baleares y para los ciu- 
dadanos de esta Comunidad será momento de máxima 
atención. Pero el motivo de estar hoy aquí es el debate 
de la toma en consideración de Ia reforma del Estatuto 
de Autonomía, que pierde cierta virtualidad al haber 
transcurrido cinco años desde su aprobación por la 
Cámara Balear; sin embargo, dado que consideramos 
que el espíritu de la reforma se mantiene vivo, compa- 
rezco hoy ante ustedes para cumplir con el encargo 
parlamentario de su defensa. Ustedes, señorías, tienen 
la última palabra. 

Muchas gracias, señoras y señores Diputados. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vidal. 
Turno en contra. (Pausa.) 
Grupos que desean fijar si posición. 
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lu- 

gar, el señor Mur. 

El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras 
y señores Diputados, intervengo en este debate de tota- 
lidad sobre ia proposición que nos llega hoy del Parla- 
mento de las Islas Baleares, y después de saludar y feli- 
citar a los representantes del Parlamento balear por 
sus intervenciones, empezaré diciendo que compartiré 
el tiempo con mi compañera del Grupo Mixto y, que, 
en aras de la brevedad, en mi intervención, recogeré 
también el sentir de Unión Valenciana. 

Quiero felicitar sinceramente al Parlamento de las 
Islas Baleares, como mínimo, por la oportunidad que 
ha tenido de debatir esta tarde aquí su reforma de Es- 
tatuto, máxime cuando en un plazo de dos años hemos 
visto en esta Cámara dos intentos de reforma del Esta- 
tuto de Autonomía de las Islas Baleares, el primero ha- 
ce dos años, en el aiío 1993, que fue consecuencia di- 
recta del pacto autonómico firmado entre el Partido 
Popular y el Partido Socialista, dos partidos tan distin- 
tos en apariencia y tan iguales en todas aquellas cues- 
tiones de materia autonómica. Hoy se presenta una 
nueva propuesta de reforma del Estatuto de Autono- 
mía, ésta aprobada por la voluntad soberana del Parla- 
mento balear, que es anterior en el tiempo a la que ya 
se tramitó en 1993. Por esas cosas que pasan aquí a la 
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hora de incluir en el orden del día de los plenos las 
propuestas, aquélla, la que correspondía al pacto auto- 
nómico, se vio hace mucho tiempo, y ésta, la que hoy 
se tramita, que es aprobada anterior en el tiempo en el 
Parlamento balear, ha tenido que esperar dos años pa- 
ra venir hoy a este debate. Por tanto, tengo que felici- 
tarles porque, por hacer mención al caso aragonés, he 
de recordar a SS. SS. que también estamos esperando 
desde hace mucho tiempo la oportunidad de debatir 
aquí una reforma de estatuto de autonomía que fue 
aprobado por unanimidad de nuestro Parlamento re- 
gional y que, al paso que vamos, no sé si será posible 
iniciar la tramitación y, en todo caso, será muy difícil 
que ésta concluya. 

El Partido Popular y el Partido Socialista, con sus 
votos, aquí, impiden muchas veces que la voluntad po- 
lítica de los parlamentos regionales no tenga una tra- 
ducción directa en la tramitación en esta Cámara. Pa- 
ra ellos, lo que es prioritario, lo que es urgente, lo que 
es importante en las respectivas autonomías, cuando 
llegan aquí las propuestas deja de ser importante, deja 
de ser urgente, deja de ser prioritario. Aquí descubri- 
mos el doble lenguaje que en esta materia practican 
los partidos estatales. Aquí dicen una cosa; allí, en las 
respectivas autonomías, dicen otra, y ese comporta- 
miento resulta más habitual cuando se trata de debatir 
temas autonómicos. Quizás hoy, señorías, con objeto 
de este debate que tiene lugar sobre la reforma del Es- 
tatuto de las Islas Baleares, asistamos una vez más a la 
esquizofrenia política que invade a los partidos estata- 
les. Allí, el Partido Popular apoyó entusiásticamente el 
texto que hoy estamos debatiendo. El PSOE se abstu- 
vo. Hoy, al parecer (lo veremos dentro de unos minu- 
tos), será otra cosa, demostrando que no hay coheren- 
cia o, lo que es peor, que hay una subordinación de los 
de allí, de los compañeros de estos partidos, a los de 
aquí, a lo que deciden las ejecutivas nacionales. Por 
tanto, no es de extrañar, señorías, que con estos com- 
portamientos tan difíciles de entender por los ciudada- 
nos, al final, éstos pasen de nosotros, dejen de confiar 
en la clase política, porque si somos capaces en asun- 
tos tan serios, que conciernen nada más y nada menos 
que a la configuración del Estado, si, como digo, los 
partidos estatales son capaces de hacer estos juegos 
malabares, no es de extrañar que los ciudadanos pasen 
de los políticos y que cueste trabajo hacerles creer que 
hacemos una labor coherente y que estamos buscando 
lo mejor para el conjunto del Estado español y para 
cada una de las nacionalidades y regiones que lo inte- 
gran. En este contexto, señorías, resulta francamente 
difícil entrar a fondo en el texto presentado, que es lo 
que hoy deberíamos hacer; evaluar qué contenido polí- 
tico tiene el texto que hoy sometemos a este debate. ' 

Nosotros, en principio, desde el Partido Aragonés y 
desde Aragón, como profundos autonomistas que so- 
mos, respetamos el texto que el Parlamento balear, en 
uso de su soberanía, ha aprobado. Si allí les parece 
bien, si allí les parece suficiente, si allí lo encuentran 

acomodado, nosotros no tenemos nada que decir. Es 
más, sí que nos gustaría hacer nuestros, del Partido 
Aragonés y de Unión Valenciana, los argumentos que 
aquí ha expresado tan magníficamente la Diputada de 
Unión Mallorquina, en nombre del Parlamento balear. 
Porque hay que valorar muy positivamente el avance 
que supone este texto para el autogobierno de las Islas 
Baleares, un texto que aumenta el techo competencial, 
que crea figuras como el de la policía autónoma, que 
trata el tema económico con un régimen especial de 
concierto, que son en todo caso propuestas novedosas 
para las autonomías del 143 y que son en todo caso 
avances muy positivos. 

Señorías, yo anuncio que si hoy este texto que se so- 
mete a debate supera la votación de totalidad, noso- 
tros seguiremos apoyándolo en el trámite de Comi- 
sión. Y, en todo caso, si hoy, precisamente por el 
comportamiento de los partidos mayoritarios, de los 
partidos estatales, se produce una votación esquizofré- 
nica y dificil de entender, creo que el debate habrá me- 
recido la pena, aunque solamente sea para hablar de 
autonomías y para poner de manifiesto el doble len- 
guaje, el doble comportamiento de algunos partidos. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur. 
La señora Rahola tiene la palabra. 

La señora RAHOLA 1 MARTINEZ: Señor Presiden- 
te, señoras y señores Diputados, les Illes Balears llega- 
ron al año 1990 con unas competencias qiie eran, y si- 
guen siendo, inferiores a las de cualquier otra 
comunidad autónoma con lengua propia. Llegaron al 
año 1990 siendo las únicas islas de la Unión Europea 
sin un sistema fiscal propio y hoy siguen igualmente 
discriminadas. 

El pueblo de les Illes, mediante sus legítimos repre- 
sentantes en el Parlamento balear, inició el 2 de mayo 
de 1990 el camino hacia la reforma del Estatuto de Au- 
tonomía, que según el artículo 148.2 de la Constitu- 
ción es el procedimiento ordinario para ampliar las 
competencias. La vía alternativa, traspaso de compe- 
tencias mediante una ley orgánica de las Cortes Gene- 
rales, es un procedimiento extraordinario que no re- 
quiere ni en su aprobación ni en su derogación el voto 
del Parlamento balear, ni lo que es lo mismo, el con- 
sentimiento del pueblo afectado. La reforma del Esta- 
tuto es, por tanto, de acuerdo con la legislación vigen- 
te, la manera de elevar el techo competencial que más 
respeta y consolida la determinación de la población 
de les Illes. 

Esta nueva circunstancia sería más que suficiente 
para que esta Diputada y Esquerra dieran su voto 
afirmativo al proyecto de estatuto y pidieran al resto 
de la Cámara que obrase en el mismo sentido. Pero 
sería una frivolidad imperdonable terminar aquí la 
argumentación, porque si el pueblo de les Illes exige 
ampliar sus márgenes de autogobierno es más por ' 
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imperiosa necesidad que por ejercitar un legítimo 
derecho. 

Les Illes forman la comunidad autónoma econó- 
micamente más activa del Estado español, pero no 
tienen los instrumentos políticos, económicos y fis- 
cales para sostener en condiciones adecuadas esta 
actividad. Vayan ustedes desde Palma hasta su uni- 
versidad y circularán por una carretera de tercera 
categoría que ha de soportar más de 10.000 vehícu- 
los de tránsito diario. Vayan ustedes a sus hospitales 
públicos y verán que muchos pacientes han de ser 
atendidos en los pasillos. Vayan ustedes a sus pue- 
blos y encontrarán que en algunos no hay instalacio- 
nes deportivas ni tan sólo agua corriente. Les Illes en 
cuanto a infraestructuras públicas tienen unos défi- 
cit que son gravísimos. 

Todo esto ocurre en la comunidad con más renta, 
porque sus habitantes son los que más contribuyen 
con sus tributos, pero son de los que menos reciben 
del Estado en gasto público. El drenaje fiscal que so- 
portan estas Illes equivale anualmente al 10 por ciento 
de lo que producen y esta solidaridad es de 20 a 30 ve- 
ces superior a la que el Estado considera inasumible 
para con los países verdaderamente necesitados, por 
ejemplo el tercer mundo. 

Durante los últimos 25 años la inversión de la Admi- 
nistración central en les Illes ha sido un 20 por ciento 
inferior a la media estatal. Imaginen ustedes el déficit 
en infraestructuras que han acumulado en este perío- 
do. Imaginen, por ejemplo, los cientos de miles de mi- 
llones que se necesitan para dotar a les Illes de unos 
servicios públicos equiparables a los de cualquier otra 
comunidad autónoma. Y aquello que no ha hecho el 
Estado, en la situación actual, no puede hacerlo el Go- 
bierno autonómico pues su presupuesto no alcanza el 
dos por ciento del PIB de su territorio. Basta constatar 
que tiene sólo dos funcionarios autonómicos por cada 
1 .O00 habitantes, cuando son seis en la comunidad au- 
tónoma que tiene menos. 

La Constitución, en su artículo 138.2, afirma que las 
diferencias entre los estatutos de las diversas comuni- 
dades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 
privilegios económicos o sociales. Y es evidente que el 
actual Estatuto ha implicado una notoria desventaja 
para la comunidad autónoma de les Illes, que, en este 
sentido, sería hasta inconstitucional. 

Después de tantos años de maltrato fiscal es lógico 
que la comunidad autónoma de les Illes quiera do- 
tarse de un instrumento que asegure la satisfacción 
de sus necesidades a la hora de financiar los servi- 
cios públicos. Este instrumento es el concierto eco- 
nómico con el Estado, que figura en el proyecto de 
estatuto y que recuerda el artículo 26 del proyecto de 
estatuto para Mallorca e Ibiza durante la República: 
La contribución de los territorios de les Illes de la 
República española será regulada en cada una por 
los regímenes económicos que acuerden con el Esta- 
do. Este nuevo estatuto, como el republicano, no nie- 

. 

ga la solidaridad con el resto del Estado sino que la 
concierta, la acuerda. 

Fiscalmente el Estado español ha actuado en les 
Illes de una manera anómala, si tenemos en cuenta 
que son las únicas islas de la Unión Europea que no 
poseen un régimen fiscal diferenciado del del conti- 
nente. El nuevo estatuto ha de corregir esta anomalía. 

Sin embargo, no sólo son económicas y fiscales las 
insuficiencias que necesitan ser corregidas. Les Illes, 
por su historia pasada y por su determinación presen- 
te, tienen derecho a asumir el máximo autogobierno, y 
es lo que han hecho con mesura. El proyecto incorpo- 
ra las competencias que figuran en los estatutos de las 
otras comunidades autónomas, incluidas las llamadas 
históricas o del artículo 151. 

En su relación con la Corona española, les Illes ... 
(Fuertes rumores.) 

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden si- 
lencio por consideración a la Cámara, a la Diputada que 
ocupa la tribuna y a quienes tienen que realizar su tra- 
bajo, que es prácticamente imposible en las circunstan- 
cias en las que se está desenvolviendo el Pleno. (Rumo- 
res.) Señor Alonso Buitrón, le ruego guarde silencio. 

Señora Rahola. 

La señora RAHOLA 1 MARTINEZ: El proyecto in- 
corpora las competencias que figuran en los estatutos 
de las otras comunidades autónomas, incluidas las lla- 
madas históricas o del artículo 15 1. 

Entendemos, pues, que en democracia los demócra- 
tas estamos obligados a definir las comunidades histó- 
ricas usando criterios más objetivos que los derivados 
de la insurrección de épocas anteriores. Les Illes, se re- 
conozca o 'no, son una comunidad histórica con los 
mismos derechos que los demás. Esquerra, pues, reco- 
giendo su propio sentir y el sentir cultural balear, que 
así nos lo ha pedido, votará favorablemente el estatuto 
propuesto por los ciudadanos de les Illes, porque es de 
justicia hacerlo, por sentido demócrata y por necesi- 
dad económica y política de sus ciudadanos, pero no 
ignora que entre esta toma en consideración por el 
Parlamento balear en 1990 y la presentación hoy en 
esta Cámara del nuevo estatuto se ha producido el 
acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular 
para controlar el proceso de ampliación de competen- 
cias de las comunidades autónomas. Este pacto cen- 
tralista, mal llamado pacto autonómico, tendrá la vir- 
tud de hacer abortar por segunda vez en la historia un 
intento serio de alcanzar cotas importantes de autogo- 
bienio por parte de les Illes. En 1936 el alzamiento 
franquista acabó con las esperanzas de un estatuto 
avanzado; que la democracia no cometa, pues, el mis- 
mo error y la misma grave injusticia. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. 
Por el Grupo de Coalición Canana, tiene la palabra 

el señor Mardones. 
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El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, 
señorías, Coalición Canaria saluda con gran cordiali- 
dad a los tres honorables representantes del Parlamen- 
to de las Islas Baleares, mostrándoles nuestra identifi- 
cación como partido también nacionalista en el 
ámbito de la España archipielágica, en el archipiélago 
canario, para sintonizar y comprender lo que es una 
demanda democrática. 

Coalición Canaria va a votar favorablemente y a 
apoyar con su voto positivo esta propuesta de reforma 
del estatuto de autonomía de las Islas Baleares funda- 
mentado en tres razones principales: en primer lugar, 
porque de su detenida lectura vemos que se contempla 
y está enmarcado exactamente en los principios de la 
Constitución Española; de todos los puntos que aquí 
se traen, ninguno de ellos menoscaba ni se sale del Tí- 
tulo VI11 de la Constitución Española y, por tanto, es 
garantía suficiente constitucional para que demos aquí 
el primer avance de nuestro voto positivo. 

En segundo lugar, porque, vistas las actas y docu- 
mentos de los debates y votaciones ocurridas demo- 
cráticamente en el Parlamento de las Islas Baleares, 
vemos que gozó en su momento, junto a las iniciativas 
de los proponentes, del apoyo mayoritario de la mayo- 
ría de las fuerzas políticas allí representadas, y es nor- 
ma de Coalición Canaria, una vez que se garantiza ese 
primer principio de adecuación al marco constitucio- 
nal, apoyar toda iniciativa de un parlamento autonó- 
mico del Estado español. 

En tercer lugar, porque nosotros sintonizamos 
muy de cerca y nos congratulamos de que este conte- 
nido, que viene aquí democráticamente aprobado en 
su momento, como he dicho, por mayoría en el Par- 
lamento de las Islas Baleares, viene a reconocer una 
serie de aspectos que nos son comunes. Lamentable- 
mente, Coalición Canaria se encuentra en la situa- 
ción de ver que la reforma del Estatuto de Autono- 
mía de Canarias no ha venido parejo con éste de las 
Islas Baleares para que hubiera sido aprobado por 
esta Cámara, como hubiéramos querido, pero quiero 
aprovechar para resaltar que aquellos valores positi- 
vos de la España de las autonomías que nos marca 
nuestro Título VI11 de la Constitución pueden encon- 
trar en esta reforma del Estatuto de Autonomía de 
las Islas Baleares los mejores valores políticos, socia- 
les, económicos y, sobre todo, democráticos de con- 
vivencia. Lleven ustedes, honorables representantes, 
este mensaje de solidaridad. 

Vemos que en su modificación del artículo 10 se da 
entrada y cabida a las nuevas competencias exclusivas 
de la Comunidad Balear poniéndolas en línea y tono 
con cualquier otra, salvo alguna de las históricas, del 
Estado español. Si hacen falta títulos históricos, noso- 
tros, incluso, nos sentimos solidarios con el reconoci- 
miento de una nacionalidad histórica, puesto que en 
confrontaciones a lo largo de los siglos con otras po- 
tencias, la integridad del territorio español tuvo mo- 

mentos de pérdidas que tuvieron que soportar y sufrir 
parte de las Islas Baleares. 

El artículo 18, en su modificación, nos parece nece- 
sario precisamente para armonizar instituciones de 
ámbito total de la comunidad autónoma con lo que 
son, en el ámbito de la Comunidad Canaria, los cabil- 
dos insulares, en este caso equiparados en la citación 
expresa que se hace a los «consells» insulares, los tres 
en que ustedes se constituyen; llevar al ánimo de los in- 
sulares que «consells» insulares como los de Mallorca y 
Menorca y los de Ibiza y Formentera constituyen tam- 
bién parte de esa convivencia democrática es funda- 
mental y nos congratulamos de que esté recogido aquí. 

Se señalan competencias en los artículos 28, modifi- 
cado, y siguientes para el Parlamento de las Islas Balea- 
res, verdadero lugar de encuentro de todos esos princi- 
pios de convergencia democrática. Se señalan compe- 
tencias en el artículo 39 a estos citados «consells» insu- 
lares, porque no solamente basta este reconocimiento 
de un hecho de autogobierno insular, que es donde el 
ciudadano residente en Baleares tiene todos los pros y 
los contras de la convivencia, desde las limitaciones de 
recursos hasta la intimidad del hecho democrático, lo 
que nos parece positivo. 

Qué decir de los artículos 56 y siguientes, que vienen 
a señalar todo un ordenamiento de la Hacienda, de los 
tributos, de lo que es la administración pragmática de 
todo hecho. 

Por estas razones, en esos tres principios: el consti- 
tucional, el del respeto a la voluntad del Parlamento 
proponente, el de las Islas Baleares, hoy día ante esta 
Cámara, y el propio contenido, con el que nos senti- 
mos identificados, el voto de Coalición Canaria será 
firme y concretamente dirigido a posibilitar con nues- 
tro apoyo el avance democrático de este entrañable 
rincón y parte insular del Estado español, como Cana- 
rias, que es Baleares. 

Nada más y muchas gracias, señorías. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. 
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor 

Gatzagaetxebm’a. 

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gra- 
cias, señor Presidente. 

Dando la bienvenida a los representantes del Parla- 
mento de las Islas Baleares, nuestro Grupo Parlamenta- 
rio anuncia que vamos a votar favorablemente la toma 
en consideración de la propuesta de reforma del Estatu- 
to de Autonomía de las Islas Baleares. Lo vamos a ha- 
cer, señor Presidente, por una consideración esencial, y 
es que lo que está en juego, en definitiva, es la soberanía 
del Parlamento de dotarse de un instrumento de orde- 
nación política, un modelo institucional, una autoorga- 
nización, de conformidad con la mayoría articulada en 
el Par1amento.de esta Comunidad Autónoma. 

Además, señor Presidente, hay otra consideración 
profunda: la manera de concebir y entender el Estado 
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de las autonomías. Si partimos del principio dispositi- 
vo en virtud del cual cada comunidad autónoma, en 
base al principio constitucional de autonomía, tiene 
capacidad para determinar el grado de autonomía po- 
lítica dentro de ese bloque de la constitucionalidad, in- 
tegrado primordialmente por la Constitución y los es- 
tatutos, estos segundos instrumentos jurídicos tendrán 
el alcance, el sentido de que las diferentes asambleas 
legislativas hayan dotado a los mismos, siempre desde 
ese techo constitucional. Por lo tanto, el principio dis- 
positivo viene a expresar que es cada comunidad autó- 
noma la que va a determinar el grado de autonomía 
política del que va a disponer en el ámbito de la Cons- 
titución. 

Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario es respetuo- 
so con esta iniciativa que plantea el Parlamento de las 
Islas Baleares y votamos favorablemente su toma en 
consideración. 

Hemos asistido a un debate interesante y coincidi- 
mos plenamente con las palabras de la Presidenta del 
Parlamento de las Islas Baleares en la medida en que 
lo que se pretende es dotar de un margen de autono- 
mía, que otras comunidades autónomas ya tienen, a la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Ese mar- 
gen de autonomía cabe, lo que hace falta es voluntad 
política y la voluntad política plasmada, manifestada y 
expresada por algunos partidos, en concreto por el 
Partido Popular en las Islas Baleares, entendemos que 
también ha de plasmarse en ese mismo sentido y al- 
cance en esta Cámara. 

Lo que está en juego, si ocurre una decisión en sen- 
tido contrario, es la forma de entender el Estado; en 
definitiva, ese acuerdo que se denominó los pactos au- 
tonómicos, en virtud de los cuales dos partidos políti- 
cos, los mayoritarios en la Cámara, configuraron la 
forma de organización del Estado, pero sin que hubie- 
ra un proceso de configuración y de toma de opinión y 
de consulta de poderes políticos autónomos como son 
las comunidades autónomas. 

Se empezó por una negociación de partidos y no de 
poderes institucionales y ése es el vicio del pacto auto- 
nómico, ése es el vicio de configuración de las comuni- 
dades autónomas del 143 en cuanto a su desarrollo y a 
su mayor alcance en relación al techo competencial. 

Por eso, como no estamos de acuerdo con ese cerce- 
namiento y esa limitación que se obtuvo en el pacto au- 
tonómico, entendemos que se ha de caminar por aque- 
llos derroteros de los que cada comunidad autónoma 
-y me remito nuevamente al principio dispositivo- 
quiera dotarse en su ámbito de organización de estruc- 
tura política, estructura organizativa y, en definitiva, 
nivel político de autogobierno dentro del único límite 
que es el establecido en los artículos 148, 149 y 150 de 
la Constitución. Todo lo que esté dentro de esos límites 
es lícito, legítimo y constitucional. Por lo tanto, nuestro 
Grupo Parlamentario no va a hacer más que votar favo- 
rablemente la toma en consideración de esta propuesta 

de reforma del Estatuto de las Islas Baleares que ha 
presentado el Parlamento balear en esta Cámara. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxe- 

Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la 
barría. 

palabra el señor López de Lerma. 

El señor LOPEZ DE LERMA 1 LOPEZ: Señor Pre- 
sidente, señoras y señores Diputados, queremos, en 
primer lugar, expresar nuestra salutación y nuestro re- 
conocimiento a los honorables Diputados del Parla- 
ment de les Illes Balears por su presencia aquí, esta 
tarde, entre nosotros, y por la defensa que han hecho 
de esta iniciativa legislativa que surge de su propio 
Parlamento. 

Nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamen- 
tario Catalán (Convergencia i Unió), como no podía 
ser de otra manera, señoras y señores Diputados, va a 
votar favorablemente esta toma en consideración de 
una propuesta de ley de reforma del Estatuto de Auto- 
nomía de les Illes Balears. 

{Qué se pretende con esta propuesta de ley orgánica 
de reforma del Estatuto balear? Se pretende, como se 
señala en la exposición de motivos, una ampliación 
sustancial de las competencias que ayuden -se dice y 
aquí así ha sido expuesto- a un auténtico y más efi- 
caz desarrollo social, económico, cultural y político de 
les Illes Balears y además se pretende lograr una regu- 
lación más funcional de las propias instituciones de 
autogobierno. Para ello se pretende la modificación de 
numerosos artículos del vigente Estatuto de Autono- 
mía y además la incorporación de otros nuevos que 
precisamente van en esa doble dirección: incrementar 
el techo competencial y además dar una regulación 
más funcional a las instituciones de autogobierno de 
les Illes Balears. 

Nuestro Grupo parlamentario, como se ha expuesto 
a lo largo de todos estos años (de hecho desde el mis- 
mo debate constitucional en los años 1977 y 1978), es 
partidario de que cada comunidad autónoma haga uso 
constitucional de aquellas posibilidades de incremento 
de sus competencias y de reorganización o de organi- 
zación de sus instituciones, y que lo haga en función 
de dos constantes, al menos para nosotros, como son: 
una, la realidad -ya lo ha dicho aquí la Diputada se- 
ñora Munar- geográfica, lingüística y cultural, una 
realidad de querer ser; y dos, la de su capacidad, es de- 
cir, en función de que cada comunidad autónoma, que 
es necesariamente distinta de las demás, ni mejor ni 
peor simplemente distinta, tiene sus propias capacida- 
des de autogobierno y en función de esas capacidades 
va incrementando las competencias que, de acuerdo 
con la Constitución y las leyes, se le reconocen en sus 
propios estatutos. 

Además, somos partidarios de que esto se haga de 
acuerdo con el artículo 148.2 de la Constitución, y no 
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Precisamente sobre la base de acuerdos conseguidos 
en despachos de Madrid, de la capital del Reino. Nos 
encontramos, por tanto, con algo bastante curioso esta 
tarde, y es que la voluntad soberana del Parlament de 
las Illes Balears no sirve para nada porque depende de 
la voluntad que se consigue en unos despachos de par- 
tidos políticos en Madrid. Y esto no es bueno, no es 
bueno para nadie. Por supuesto que no es bueno para 
les Illes Balears, para su Parlament y para su Govern, 
pero no es bueno para nadie porque nos encontramos 
ante una alteración muy grave de los mecanismos 
constitucionales de mejora y de profundización del sis- 
tema autonómico que a partir de la Constitución de 
1978 nos hemos dado a todos nosotros. De hecho, lo 
que allí, en el Parlament de las Illes, se apoya, aquí ex- 
presamente se desautoriza con los votos de los compa- 
ñeros Diputados que han hecho posible allí lo que aquí 
les es negado. Nos encontramos, por tanto, con una 
desautorización, que, desde una lectura -creemos- 
correcta de la Constitución, no es precisamente el me- 
jor instrumento para profundizar en los techos auto- 
nómicos, en las competencias autonómicas, en el desa- 
rrollo autonómico, en el perfeccionamiento del 
autogobierno de cada una de las comunidades autóno- 
mas. Lo que ocurre, honorables Diputados, es que 
aquí unos pocos no se fían de ustedes, de muchos de 
ustedes. Lo que allí votaron aquí les es negado, y esto 
nosotros debemos denunciarlo; lo hacemos esta tarde. 
Lamentamos lo que va a suceder dentro de poco con 
las votaciones, pero queremos expresar nuestra solida- 
ridad con el Parlament de las Illes, con su voluntad de 
incrementar sus competencias, con su voluntad nítida- 
mente constitucional de ser, cada vez más, lo que cada 
uno quiere ser. 

Muchas gracias, señor Presidente, señorías. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de 

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cata- 
Lema. 

lunya, tiene la palabra la señora Rivadulla. 

La señora IUVADULLA GRACIA: Señor Presidente, 
señorías, en primer lugar quiero lamentar que, por 
una cuestión reglamentaria, la Diputada de Esquerra 
Unida de las Illes Balears, Margalida Thomas, se vea 
obligada a seguir este debate desde la tribuna de invi- 
tados, cuando el sitio que le hubiese correspondido es 
esta tribuna donde está ahora esta Diputada, para po- 
der defender lo que Esquerra Unida de las Illes Balears 
siente, piensa y desde hace tanto tiempo ha defendido 
de forma coherente. 

Señorías, creo que usar aquí el calificativo de cohe- 
rente viene muy a cuento. Creo que lo que se está deba- 
tiendo, lo que se va a debatir hoy y el resultado de las 
votaciones van a crear en la conciencia de los ciudada- 
nos, y sobre todo en los ciudadanos de las Illes Balears, 
una sensación de que lo que aquí hacemos no se aviene 
con la realidad y con lo que los ciudadanos quieren. Se- 

ñorías, nuestro grupo -lo avanzo ya- va a votar a fa- 
vor de esta proposición de ley del Parlament de las Illes 
Balears, de la misma forma que cuando vino la ante- 
rior proposición de reforma de Estatuto, producto del 
pacto autonómico entre el PSOE y el PP, nuestro gru- 
po, a pesar de que manifestamos nuestro respeto al 
Parlament de las Illes, votó en contra, puesto que en el 
registro de esta Cámara se encontraba desde 1991 esta 
proposición de ley que hoy vamos a debatir. 

Señorías, pensamos que fue' una decisión soberana 
del Parlamento balear. Pero como ha dicho otro repre- 
sentante, concretamente del Grupo de Convergencia i 
Unió, fue una decisión tomada desde las sedes de los 
partidos socialista y Popular en Madrid; fue una deci- 
sión que llegó en forma de fotocopia a las distintas co- 
munidades autónomas, donde no se pudo cambiar ni 
una coma ni un punto, y todo ello a pesar de que el 
pueblo de las Illes había manifestado la voluntad de, 
de una vez por todas, adquirir aquellos derechos y 
aquellas competencias autonómicas que como comu- 
nidad histórica, nacionalidad histórica le. pertenecen. 
Porque desde el año 1983, señorías, las Illes debían de 
haber tenido un estatuto equiparable al de Cataluña, 
Galicia y Euskadi, por cultura, por tradición, por dere- 
cho y por lengua propia. Contrariamente a esto, nos 
vimos obligados en esta Cámara a entrar en el debate 
de un pacto autonómico que se centraba exclusiva- 
mente -en las competencias y que Izquierda Unida-Ini- 
ciativa per Catalunya y Esquerra Unida de las Illes no 
desecha. Todas las competencias de ampliación son 
bienvenidas. Pero no se trata tanto de competencias, 
señorías, sino de respetar aquella máxima competen- 
cia que es la que se refiere a la voluntad soberana de 
un pueblo, manifestada a través de un debate y de una 
votación en el Parlamento, como la que se produjo con 
ocasión del debate de esta proposición de ley de refor- 
ma del Estatuto. Como digo, esta reforma que contem- 
pla un acercamiento, prácticamente una equiparación 
a las nacionalidades reguladas por el artículo 151 en 
materia de financiación, en materia de hacienda, de 
impuestos, de fortalecimiento de las instituciones, es- 
pecialmente del Parlamento y los consells insulars, fue 
obviada por el PSOE y fue obviada por el PP, y allí está 
la gran incoherencia. 

Señorías, con ocasión del debate de reforma del Esta- 
tuto, procedente del pacto autonómico, aquí asistimos a 
un rifirrafe entre representantes del Partido Socialista y 
del Partido Popular, en el que unos y otros se echaban 
cosas en cara. Por una parte el PSOE, haciendo descen- 
der al Partido Popular de la antigua Alianza Popular, de- 
cía que en su momento no habían querido que las Illes 
se regularan y tuviesen las competencias propias de las 
comunidades reguladas por el artículo 15 1. Y el señor 
Costa, Diputado del Partido Socialista, decía: Nosotros, 
sí, hace 16 años, queríamos las máximas competencias 
para las Illes. Pero eso es una historia que pertenece a l  
pasado. Pues bien, señorías, nosotros no pensamos que 
esto pertenezca al pasado. Hoy tenemos una oportuni- 
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dad tenemos la oportunidad de votar, y votar favorable- 
mente, una proposición de ley que nos llega como una 
manifestación amplia, querida, sentida por el pueblo de 
las Illes, manifestada a través de la votación que tuvo lu- 
gar en el Parlament de las Illes Balears. 

Señorías, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Cata- 
lunya pensamos que nos estamos moviendo en el mar- 
co del Título VI11 de la Constitución; pensamos que el 
derecho de la Comunidad balear a exigir ir al máximo 
de su capacidad competencial es algo que hoy aquí, 
con esta votación, tiene que quedar corroborado. Cada 
comunidad podrá llegar hasta allí donde la Constitu- 
ción establece y hasta donde sus instituciones sobera- 
nas piensan que quieren llegar. Y, señorías, a través de 
esta proposición de ley que nos llega desde el Parla- 
ment de las Illes Balears nos llega también la voluntad 
soberana de un pueblo que pide ser considerado, que 
pide que sus instituciones y sus órganos de autogobier- 
no tengan la capacidad de regulación que tienen el res- 
to de comunidades y nacionalidades históricas. Por ello 
reitero nuestro voto favorable a esta proposición de ley. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ri- 
vadulla. 

Sin ningún afán polémico y a efectos de claridad y 
de entendimiento de quienes hayan oído la interven- 
ción de la señora Rivadulla, quiero dejar claro que las 
supuestas dificultades reglamentarias que hayan podi- 
do impedir a algún Diputado del Parlamento balear in- 
tervenir en este Pleno no son dificultades reglamenta- 
rias del Congreso de los Diputados, sino, en todo caso, 
si es que existen, de la Cámara autonómica. 

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gilet. 

E1 señor GILET GIRART: Señor Presidente, señorías, 
subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo 
Parlamentario Popular ante la proposición de reforma 
del Estatuto de Autonomía de las Baleares que ha sido 
defendida por los representantes designados por el 
Parlamento balear, a los cuales me complace saludar 
en esta Cámara. 

A la hora de fijar posición no cabe duda de que, si 
no imperase precisamente la fuerza de la razón sobre 
cualquier otra consideración, el resultado sería muy si- 
milar en la forma y en el fondo a lo expresado por los 
dignos representantes autonómicos, con independen- 
cia del contenido concreto de la proposición de ley, en 
el cual no voy a entrar. Sin embargo, son demasiadas 
las circunstancias, los acontecimientos que se han pro- 
ducido en el contexto autonómico español entre la 
aprobación de la proposición y el debate de hoy para 
que, imperando la fuerza de la razón y no la del cora- 
zón, pueda fijar nuestro Grupo Parlamentario una po- 
sición semejante a la hasta ahora anunciada desde esta 
tribuna. 

Nos hallamos ante un texto cuya aprobación inicial 
proviene del ya lejano 29 de enero de 1991, es decir, de 

los finales de la segunda legislatura autonómica, cuan- 
do ahora estamos iniciando la cuarta; aquella segunda 
andadura legislativa de la cual algunos, cuando no 
bastantes, de los Diputados que la vivieron no han ini- 
ciado la presente o bien se hallan en situaciones o ubi- 
caciones parlamentarias, incluso políticas, distintas. 
Tal circunstancia ya es un síntoma de que nos encon- 
tramos ante una iniciativa parlamentaria en la cual el 
tiempo ha actuado sobre sus motivos, sus fundamen- 
tos, su justificación. 

En enero de 199 1 habían transcurrido más de cinco 
años desde que el Gobierno socialista había efectuado 
las iniciales transferencias y el proceso autonómico se 
hallaba no solamente paralizado, sino que incluso los 
métodos de laminación competencial desde el Gobier- 
no y el uso del spending power eran constantes y habi- 
tuales para con una comunidad autónoma no diferen- 
te a las demás pero sí peculiarmente distinta de las 
demás. Se intentaba abrir caminos de diálogo, de ini- 
ciativa legislativa que no obtenían del Gobierno cen- 
tral más que la negativa o la ignorancia. Las reclama- 
ciones, pues, de mayores niveles competenciales 
surgían motivadamente desde la Comunidad Autóno- 
ma de las Islas Baleares, como igualmente desde las 
restantes, fuese del color que fuese el gobierno respec- 
tivo. Tal era el caldo de cultivo en el cual se iniciaba en 
mayo de 1990 un proceso de reclamación competen- 
cial que tuvo su plasmación en un documento: la re- 
forma estatutaria cuya toma en consideración hoy se 
debate; una reforma que el paso del tiempo y algunos 
acontecimientos han desactualizado, no como recla- 
mación de fondo sino como medio o forma de tal re- 
clamación. En otras palabras, desde una perspectiva 
puramente competencial, desde la reclamación de ma- 
yores cotas de autogobierno, consideramos que hoy, en 
este día, la vía de la reforma estatutaria no es la forzo- 
samente necesaria. Entendemos que la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares aspire a equipararse 
con las restantes comunidades autónomas, incluidas 
las denominadas históricas, pero también considera- 
mos que el método a utilizar no puede nacer desde 
una pretenciosa sustitución del Estado ni, por lo tanto, 
de las funciones soberanas de esta Cámara. Existen 
otras vías constitucionales como la del artículo 150.2 y 
la de la Ley 9/1992, que pueden perfectamente recoger 
las legítimas aspiraciones de la Comunidad balear, sus 
ciudadanos, sus conciudadanos y sus representantes. 
No se trata de coartar su inalterable libertad de recla- 
mación, sino de encauzar constitucional y consensual- 
mente su derecho de petición desde la responsabilidad 
de una decisión parlamentaria. 

Este fue el sistema utilizado, en los denominados 
pactos autonómicos de febrero de 1992, unos pactos 
surgidos a semejanza de aquel consenso constitucional 
que, dando solución a las seculares aspiraciones cata- 
lana y vasca, recogiendo la peculiaridad histórica na- 
varra, produjo el Título VIII de nuestra Carta Magna, 
que estableció y establece la configuración de nuestro 
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Estado autonómico; un Estado que se aleja tanto del 
centralismo jacobino como del federalismo disgrega- 
dor como del federacionalismo reivindicatorio. 

Ahí está el sistema que entiende el Grupo Parlamen- 
tario Popular que hoy, en este día, en este momento de 
nuestra historia política debe guiar el proceso de desa- 
rrollo autonómico. En primer término, definir cuáles 
competencias pueden ser objeto de transferencia o de- 
legación desde el Estado hacia las comunidades autó- 
nomas, estableciendo una clara relación entre el ar- 
tículo 149.1 y el artículo 150.2 de nuestra Constitu- 
ción. En segundo lugar, subsumir tal definición con la 
doctrina proclamada del Tribunal Constitucional para, 
en tercer lugar, adquirir el compromiso de inspirar un 
gran pacto político a semejanza del que presidió la ela- 
boración del repetido Título VIII, e incluso la íntegra 
Constitución. Este es el camino que entiende el Grupo 
Parlamentario Popular que debe seguirse en la actuali- 
dad. Y tal creencia puede legítimamente convertirse en 
afirmación, puesto que desde la oposición al Gobierno 
socialista, desde una oposición a un gobierno mayori- 
tario, el Grupo parlamentario Popular logró, en febre- 
ro de 1992, no buenas palabras, no altisonantes decla- 
raciones, no demagógicas reivindicaciones que no 
conducen a nada más que al recuerdo del mucho ruido 
y pocas nueces, sino, por el contrario, en el caso con- 
creto de Baleares, la asunción de más de treinta com- 
petencias bien no transferidas, bien en controversia, 
bien erróneamente recogidas en su Estatuto. 

Se trata, en suma, de convertir en obra lo que desde 
febrero de 1994, en la Convención de Barcelona, se re- 
flejó sobre el papel en nuestro documento denomina- 
do «Bases para un acuerdo nacional de desarrollo au- 
tonómico)); un documento que viene acontener un 
compromiso histórico por parte del Partido Popular 
consistente en afrontar y desarrollar con sosiego, con 
serenidad, con responsabilidad gubernamental aquello 
que desde 1988 los diferentes gobiernos mayoritarios 
socialistas no han sabido o no han podido iniciar: la 
vertebración de la España autonómica, hndamentan- 
do su fortaleza como Estado en la definición, alcance y 
desarrollo del proceso autonómico. 

Tales acuerdos, y en su filosofía, entiendo se halla la 
ortodoxia de la política autonómica del Grupo Parla- 
mentario Popular en el día de hoy, en la fecha en que 
se celebra el presente debate, y a ella se supeditará, 1ó- 
gicamente, cualquier actuación parlamentaria, así co- 
mo el pertinente voto. 

Por congruencia con tales acuerdos, por coherencia 
con ellos y por la exigencia de actuar desde la respon- 
sabilidad meditada y democráticamente contrastada. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet. 
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Costa. 

El señor COSTA COSTA Señor Presidente, quisiera, 
en primer lugar, dar la bienvenida a esta Cámara a los 

parlamentarios de la islas Baleares que han venido a 
defender una proposición de ley de ese Parlamento, 
con algunos de los cuales he podido compartir sus ta- 
reas durante un largo tiempo, no hasta el momento en 
que se aprobó esta iniciativa que hoy tratamos. Pero 
esto forma parte de los recuerdos de la historia. 

Lo que hoy nos trae aquí es una proposición de ley 
del Parlamento de las islas Baleares que data de 1991 y 
que es una cuestión que nosotros queremos poner en 
evidencia. En primer lugar, es importante señalar este 
dato, ya que desde entonces el propio Parlamento de las 
islas Baleares y el propio Congreso de los Diputados han 
tenido la ocasión de manifestarse respecto a la reforma 
del Estatuto de autonomía de las islas Baleares. Es ver- 
dad también que si hoy, en septiembre de 1995, estamos 
tratando aquí esta reforma de 199 1 lo es por dos razo- 
nes. Primera, porque el Parlamento de las islas Baleares 
tuvo su ocasión, al aprobar otra reforma distinta a la ac- 
tual, de retirarla y, segunda, porque los grupos represen- 
tados en esta Cámara que apoyaron esta reforma no 
han reclamado su tramitación en la misma. Por tanto, 
esta no es una responsabilidad de nuestro grupo -no 
nos sentimos corresponsables del retraso que ha sufrido 
la tramitación de esta proposición de ley- sino que es 
responsabilidad de quienes la impulsaron. 

Señonas, el 31 de marzo de 1993 el Parlamento de 
las islas Baleares aprobó una proposición de ley orgá- 
nica que tenía por objeto incorporar al Estatuto de Au- 
tonomía el contenido de la Ley Orgánica 9/1992. Coin- 
ciden, pues, en este momento en el Congreso de los 
Diputados dos iniciativas de reforma del Estatuto de 
autonomía de la islas Baleares. La iniciativa resultante 
de la Ley orgánica 9/92 prosperó, siendo aprobada en 
el Congreso de los Diputados el 30 de septiembre de 
1993 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) co- 
mo la Ley Orgánica 9/94, de 24 de marzo. Este hecho 
perturba de manera extraordinaria la tramitación de la 
iniciativa legislativa que hoy se somete a considera- 
ción. En primer lugar, el texto que modifica la iniciati- 
va del Parlamento de las islas Baleares ha sido profun- 
damente modificado ya por la Ley orgánica 9/94, de 24 
de marzo. Esas modificaciones han afectado de forma 
singular a las competencias que la iniciativa que hoy 
tratamos pretende incorporar al Estatuto de autono: 
mía y que hoy ya forman parte del mismo. Así, por 
ejemplo, títulos competenciales como la conservación, 
modificación y desarrollo de los derechos civiles espe- 
ciales de la comunidad autónoma, la ordenación de la 
Hacienda, el procedimiento administrativo propio, es- 
pectáculos, casinos, juegos y apuestas, en materia hi- 
dráulica, en educación o en el transporte mantimo in- 
terinsular forman parte ya del Estatuto de autonomía 
de las islas Baleares, y así hasta 32 nuevas competen- 
cias que se incorporaron con este proyecto de ley orgá- 
nica que fue aprobado también por el Parlamento de 
la islas Baleares. 

El fondo de la cuestión es cómo el Congreso de los Di- 
putados puede dilucidar cuál de las dos voluntades del 
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Parlamento de las islas Baleares es la acertada, cómo es 
posible que una misma institución -el Parlamento de las 
islas Baleares- esté de acuerdo con una cosa y otra dis- 
tinta a la vez, con su misma composición y con las mis- 
mas mayorías. El Grupo Parlamentario Socialista no está 
en contra de la voluntad del Parlamento de las islas Bale- 
ares; está en contra de la actitud de algunos grupos en el 
Parlamento balear que han jugado de manera oportuna 
algún partidismo político en temas de desarrollo consti- 
tucional. Estamos de acuerdo con la voluntad última del 
Parlamento balear, la que dará lugar al desarrollo de la 
Ley Orgánica de 1992, y no estamos de acuerdo, como no 
lo estuvimos en su momento, ni en el fondo ni en la for- 
ma de desarrollar el Estatuto de autonomía por la vía que 
el Parlamento de las islas Baleares propuso en 199 1. 

La respuesta a esos interrogantes que vivimos la halla- 
ríamos si analizamos cuál es la actitud política de la fuer- 
za mayoritaria en Baleares, del Partido Popular en la is- 
las Baleares. De la mano del populismo más provinciano 
se proponen reformas, siempre en momentos preelecto- 
d e s ,  destinadas sólo a la confrontación partidista, a ob- 
tener el aplauso fácil, a exigir a los demás aquello que no 
se practica: el Estatuto de autonomía en 1991, del cual 
hoy son sus víctimas, o el régimen fiscal especial en la co- 
munidad más rica de España antes de las elecciones au- 
tonómicas de 1995, y esperamos que se manifeste el Gru- 
po Parlamentario Popular. El Partido Popular fue quien 
apoyó con sus votos la iniciativa que hoy debatimos, con 
la única finalidad de desgastar al Gobierno Socialista, 
con la única finalidad de usar un instrumento de desarro- 
llo constitucional para la confrontación política entre el 
Partido Socialista y el propio Partido Popular. Tanto fue 
así que, aun a sabiendas de que la reforma propuesta era, 
según la calificación del presidente ya cesado de la Co- 
munidad autónoma de las Islas Baleares, el señor Cañe- 
llas, un buñuelo, el PP la apoyó y la aprobó. No tuvo ni la 
valentía ni la sensatez, en el año 1993, cuando se aprobó 
el desarrollo de la Ley orgánica de 1992, de retirar la pro- 
puesta que hoy debatimos, ni tuvo la sensatez de pedir 
que se tramitara conjuntamente y se debatiera. La man- 
tuvo como un instrumento a esgrimir en la confrontación 
partidista en las islas Baleares, a pesar de que hoy aquí 
ustedes la tienen que desautorizar. 

Hace pocos minutos acabamos de ver cómo una re- 
presentante del PP de Baleares defiende un texto que su 
partido no apoya. El PP se transforma y se adapta a las 
circunstancias de tal manera que puede estar de acuer- 
do a la vez con dos cosas distintas, con dos reformas del 
Estatuto de autonomía diferentes. Puede apoyar la re- 
forma derivada de la Ley orgánica 9/92 y lo que implíci- 
tamente ésta niega. Hay motivos profundos en el cam- 
bio de actitudes del Partido Popular que hay que 
buscarlos en lo que está pasando en el Partido Popular 
de Baleares. Hoy ya no es aquel partido prepotente que 
menosprecia a sus adversarios políticos. Hoy el PP de 
Baleares es un partido decadente y humillado que poco 
después de ganar las elecciones, las primeras elecciones 
autonómicas por mayoría absoluta, ha visto cómo des- 

de Madrid destituían a su líder por presuntas implica- 
ciones en el cobro de comisiones procedentes del Túnel 
de Sóller; cómo los responsables insulares de Menorca, 
Ibiza y Formentera también están sujetos a investiga- 
ciones al haber ingresado, en cuentas de las que son ti- 
tulares, fondos procedentes de las comisiones del Túnel 
de Sóller. Un partido cuyos alcaldes en las capitales de 
las islas están sujetos también e implicados en casos po- 
cos transparentes y claros en adjudicaciones públicas, 
según investigaciones de distintos diarios de las islas. 

Este es el fondo de la política que practicaba el Par- 
tido Popular en el islas Baleares en estos años, y éstas 
son las consecuencias que hoy sufrimos. 

Pero, señorías, hay un motivo más de preocupación 
en esa iniciativa: la forma y el propósito políticos de 
esta iniciativa, el espíritu de la reforma, como lo califi- 
caba una diputada del Partido Popular aquí, que no 
era otro que el de marginar al Grupo Socialista, el de 
confrontarse sistemáticamente con el Grupo Socialis- 
ta; plantear iniciativas inasumibles desde la responsa- 
bilidad y desde la sensatez, marginar de la iniciativa 
de la reforma del Estatuto al Grupo mayoritario en la 
oposición del Parlamento de las islas Baleares. Cuando 
esto fue expuesto a través de las intervenciones de 
nuestro grupo en el Parlamento de las islas Baleares se 
nos menospreció, y hoy se encuentran coa los conflic- 
tos internos que ustedes mejor que nadie conocen. 

El Partido Popul& no quería el acuerdo para desarro- 
llar las normas de una mayor autonomía para las islas 
Baleares. Sólo pretendía un juego partidista que ha 
practicado con reincidencia. F’rimero con la aprobación 
de la iniciativa que hoy discutimos sin buscar el consen- 
so necesario y, a continuación, al aprobar Ia proposición 
de ley orgánica de 1993 sin querer retirar expresamente 
la iniciativa que hoy aquí debatimos. En el plano técni- 
co-jurídico hay también razones para rechazar esta ini- 
ciativa, desde declaraciones de retroactividad hasta la 
asunción en exclusiva de todas aquellas competencias 
en materias que no están expresamente atribuidas al 
Estado en la Constitución Española, cuando el artículo 
149.3 de la misma dice textualmente que la competen- 
cia sobre las materias que no hayan sido asumidas por 
los Estatutos de autonomía corresponde al Estado. 

Permítanme decir, finalmente, que el Grupo Socia- 
lista siempre ha estado al lado de aquellos que han lu- 
chado por conseguir un alto grado de autonomía para 
las islas Baleares. Lo estuvimos en 1979, en 1983 y lo 
hemos estado permanentemente. Pero esta autonomía 
no puede ser a costa del enfrentamiento entre las iüer- 
zas políticas mayoritarias. Tiene que darse desde el 
consenso, desde el acuerdo, buscando el diálogo y en- 
contrando lugares comunes para hallar puntos de 
acuerdo en el desarrollo autonómico. El Estado no 
puede ser la resultante residual de distintos procesos 
de diferentes autonomías, no puede ser o éste no es 
nuestro modelo de Estado. 

A los grupos que han intervenido aquí hoy, Unión 
Mallorquina o Partido Socialista de Mallorca, permí- 
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tanme mostrarles mi respeto por la coherencia en su 
intervención; el respeto que se merece una trayectoria 
que no compartimos en algunos casos, pero en la que 
tenemos amplios lugares comunes para el acuerdo. Es 
seguro que en el largo camino que todavía queda por 
recorrer hasta la autonomía plena podamos encontrar 
lugares para el acuerdo entre nuestras fuerzas políti- 
cas, ya que compartimos la aspiración última de que 
las Islas Baleares deben gozar de la máxima autono- 
mía en el marco constitucional. 

Finalmente permítanme decir que rechazamos esta 
iniciativa por tres razones básicas. 

El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego con- 
cluya. 

El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente. 
En primer lugar, por la falta de correspondencia con 

el Estatuto vigente modificado, por la Ley Orgánica 
9/1994. Una buena parte de las competencias reclama- 
das en el texto han sido incorporadas ya al propio Es- 
tatuto; en segundo lugar, por exceder en buena parte 
los criterios generales de transferencia de la Ley Orgá- 
nica derivada del pacto autonómico, y, en tercer lugar, 
por ser técnicamente mejorable, por tener preceptos 
de dudosa constitucionalidad. Finalmente, y más im- 
portante, es una reforma que no aporta nada sustan- 
cial a la autonomía ni a la convivencia de los ciudada- 
nos de las Islas Baleares. 

Muchas gracias señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE Gracias, señor Costa. 
Vamos a proceder a la votación. 
Votación relativa a la propuesta de reforma del Esta- 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos emitidos, 304; a favor, 42; en contra, 136; 
abstenciones, 126. 

tuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la pro- 
puesta. 

CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES 
DECRETOS-LEY: 

- REAL DECRETO-LEY 7/1995, DE 4 DE AGOSTO, 
POR EL QUE SE AUTORIZA EL TRASVASE DE 
55 HECTOMETROS CUBICOS A LA CUENCA 
DEL SEGURA Y SE CONCEDEN SUPLEMENTOS 
DE CREDITO POR IMPORTE DE 15.000 
MILLONES DE PESETAS AL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE, AL OBJETO DE FINANCIAR 
DETERMINADAS OBRAS PARA HACER 
FRENTE A LA SITUACION DE GRAVISIMA 
SEQUIA (Número de expediente 130/00003 1) 

- REAL DECRETO-LEY 8/1995, DE 4 DE AGOS- 
TO, POR EL QUE S E  ADOPTAN MEDIDAS 
URGENTES DE MEJORA DEL APROVECHA- 
MIENTO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 
(Número de expediente 130/000032) 

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden 
del día: Convalidación o derogación de Reales Decre- 
tos-leyes. 

Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que 
se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la 
cuenca del Segura y se conceden suplementos de cré- 
dito por importe de 15.000 millones de pesetas al Mi- 
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am- 
biente, al objeto de financiar determinadas obras para 
hacer frente a la situación de gravísima sequía. 

Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que 
se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovecha- 
miento del trasvase Tajo-Segura. 

Para explicar en nombre del Gobierno las razones 
que han determinado la promulgación de estos Reales 
Decretos-leyes, tiene la palabra el señor Ministro de 
Obras Públicas y Transportes. (El señor Vicepresi- 
dente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) 

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borre11 Fon- 
telles): Gracias, señor Presidente. 

Señonas, comparezco para presentar dos Decretos- 
leyes, uno por el que se autoriza el trasvase de 55 hec- 
tómetros cúbicos de la cuenca del Segura y se conce- 
den suplementos de crédito de 15.000 millones de 
pesetas del MOPTMA para financiar determinadas 
obras con las que hacer frente a la situación de gravísi- 
ma sequía, y el otro por el que se adoptan medidas ur- 
gentes para mejorar el aprovechamiento del trasvase 
Tajo-Segura, para que puedan ser convalidados de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de nuestra 
Constitución. Estos Reales Decretos-leyes fueron apro- 
bados el pasado 4 de agosto ante la situación caracteri- 
zada por la persistencia de la gravísima sequía que re- 
quiere medidas extraordinarias y de urgente 
necesidad. Estas normas, aunque están diferenciadas 
en sus ámbitos y objetivos, están inscritas en un marco 
global de actuaciones estructurales para corregir los 
problemas hidráulicos de España. En anteriores oca- 
siones hemos debatido en este Congreso las caractens- 
ticas y las consecuencias de la presente situación de 
sequía; por tanto, no parece necesario repetir en esta 
ocasión anteriores exposiciones, pero sí quiero recor- 
darles que cuando está concluyendo el año hidrológico 
1994/1995 constatamos que los últimos cuatro años 
constituyen ya el más duro episodio de sequía del pre- 
sente siglo, durante los tres primeros de los cuales 
nuestros nos sólo han recibido el 28 por ciento de los 
recursos hídricos normales, y en el año que ahora aca- 
ba las aportaciones se han limitado a un 15 por ciento. 
Siendo el presente y el pasado tan desfavorables, la 
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DISOLUCION DE LA CAMARA 

3901000757 

La Mesa de la Diputación Permanente, en su reunión 
del día de hoy, ha acordado la publicación en el BOLE- 
TIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Real Decreto 
534/1993, de 12 de abril, de disolución del Congreso de 
los Diputados y del Senado y de convocatoria de elec- 
ciones. 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi- 
cación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
97 del Reglamento de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 
1993.-P. D., El Secretario General del Congreso de los 
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

REAL DECRETO 53411993, DE 12 DE ABRIL, DE 
DISOLUCION DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Y DEL SENADO Y DE CONVOCATORIA 
DE ELECCIONES 

De acuerdo con lo dipuesto en el artículo 115 de la 
Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 12 de abril de 1993, 

DISPONGO: 

Artículo 1 

Quedan disueltos el Congreso de los Diputados y el 
Senado elegidos el día 29 de octubre de 1989. 

Artículo 2 

Se convocan elecciones a ambas Cámaras, que se ce- 
lebrarán el domingo 6 de junio de 1993. 
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125/000012 

Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 1211982, de 10 de agosto, 
de Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de Competencias de Titulari- 
dad Estatal. 
Número B-144. 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA-CORTES. 

125/000013 

Proposición de Ley de creación del Parque Nacional del Monte de El Pardo. 
Número B-167. 

COMUNIDAD DE MADRID-ASAMBLEA. 

REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA 

127/00OOO1 

Acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por el Ple- 
n o  de las citadas Cortes el día 23-6-88 (corresponde al número de expediente de la 111 
Legislatura 3901000373). 
Número E-2 y A-140. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON-CORTES. 

1271000002 

Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 711981, de 30 de diciembre, de Estatu- 
to de Autonomía para Asturias, artículo 13.2 del Estatuto. 
Número E-68 y A-139. 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-JUNTA GENERAL. 

127/000010 

Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 
Número E-139 y A-138. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES-PARLAMENTO. 

127/00OO11 

Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. 
Número E-211 y A-137. 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA-CORTES. 

127/0OO012 

Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autono- 
mía de La Rioja. 
Número A-141. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA-DIPUTACION GENERAL. 

127/000013 

Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria. 
Número A-142. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA-ASAMBLEA REGIONAL. 

1271000014 

Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA-ASAMBLEA REGIONAL. 

127/0OO015 

Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Ba- 
leares. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES-PARLAMENTO. 
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PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA 

127/000008 Proposición de Le Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Ba T eares. (Corresponde al número de expediente 
127/000015 de la IV Legislatura). 

Presentada por el Parlamento de las Islas Baleares. 

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, 
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia: 

(127) Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía. 

1271000008. 

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares- 
Parlamento. 

Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto 
de Autonomía para las Islas Baleares. 

Acuerdo: 

Admitir a trámite la propuesta de reforma del Estatuto 
de Autonomía, de conformidad con lo dispuesto por el 
Punto Segundo de la Resolución de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados sobre procedimiento a se- 
guir para la tramittación de la Reforma de los Estatu- 
tos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, trasladarla 
al Gobierno y publicarla en el Boletín, comunicando 
este acuerdo al Parlamento de las Islas Baleares. 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica- 
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento 
de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio 
de 1993.-P. D., El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS 

BALEARES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como consecuencia de la firma del Pacto Autonómi- 
co entre los Partidos Socialista y Popular, el 23 de di- 
ciembre se aprobó la Ley Orgánica 9/1992 de Transfe- 
rencia de Competencias a las Comunidades 
Autónomas. Procede pues incorporar el contenido de 
la citada Ley al Estatuto de Autonomía de las Islas Ba- 
leares. 

ARTICULO UNICO 

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de fe- 
brero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Balea- 
res, que a continuación se relacionan, quedarán como 
sigue: 

Primero. Artículo 10 

La Comunidad Autónoma tiene la competencia ex- 
clusiva en las siguientes materias: 

-1- 
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1. Organización, régimen y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno en el marco del presente 
Estatuto. 

Alteraciones de los términos municipales com- 
prendidos en su territorio y, en general, las funciones 
que corresponden a la Administración del Estado so- 
bre las Corporaciones Locales, cuya transferencia au- 
torice la legislación sobre régimen local. 

Ordenación del territorio, incluido el litoral, ur- 
banismo y vivienda. 

Obras públicas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma que no sean de interés general del Estado. 

Ferrocarriles, carreteras y caminos. El transpor- 
te realizado por estos medios, por cable y por tubería. 
Puertos de refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos 
deportivos y, en general, todos aquéllos que no desa- 
rrollen actividades comerciales. 

6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli- 
cos, canales i regadíos. Aguas minerales y termales. 
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamien- 
tos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegra- 
mente por el ámbito territorial de la Comunidad Autó- 
noma. 

7. Montes y aprovechamientos forestales, vías pe- 
cuarias y pastos. 

8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde- 
nación general de la economía. 

9. Fomento y promoción del turismo. Ordenación 
del turismo en su ámbito territorial. 

1 O. Promoción del deporte y de la adecuada utiliza- 
ción del ocio. 

1 1. Juventud y tercera edad. 
12. 

higiene. 
13. Artesanía. 
14. Vigilancia y protección de sus edificios e instala- 

ciones. La coordinación y demás facultades, en rela- 
ción con las policías locales en los términos que esta- 
blezca una Ley Orgánica. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Asistencia y beneficiencia sociales. Sanidad e 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Fomento del desarrollo económico dentro del 

’ territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
las bases y la coordinación general de la actividad eco- 
nómica. 

17. Pesca y actividades recreativas en aguas interio- 
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza. 

18. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios 
de música e instituciones similares que no sean de ti- 
tularidad estatal. 

19. 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. 

20. El fomento de la cultura, de la investigación y de 
la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 

2 1. Conservación, modificación y desarrollo de los 
derechos civiles especiales de la Comunidad Autóno- 
ma. 

22. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Esta- 
tuto. 

23. Casinos, juegos y apuestas con excliisión de las 
Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 

24. Cooperativas y mutualidades no integradas en 
el sistema de Seguridad Social, respetandl3 la legisla- 
ción mercantil. 

25. Espectáculos públicos. 
26. Estadística para fines no estatales. 
27. Fundaciones que desarrollen principalmente sus 

funciones en la Comunidad Autónoma. 
28. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las 

normas del Estado por razones de seguridad, sanita- 
rias o de interés militar y las normas relacionadas con 
las industrias que estén sujetas a la legislación de mi- 
nas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la 
competencia se realizará de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica general y la po- 
lítica monetaria del Estado, en los términos de lo dis- 
puesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del 
apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

29. Instalaciones de producción, distribucibn y 
transporte de energía, cuando el transporte no salga de 
la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo es- 
tablecido en los números 22 y 25 del apartado uno del 
artículo 149 de la Constitución. 

30. Procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia. 

3 1. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
por el Estado para sectores y medios específicos, de 
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apaitado uno del 
artículo 149 de la Constitución. 

32. Servicio metereológico de la Comunidad Autó- 
noma. 

33. Instituciones públicas de protección y tutela de 
menores. 

34. Transporte marítimo, exclusivamente entre 
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin co- 
nexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos te- 
rri tonales. 

En el ejercicio de estas competencias, corresponderá 
a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la 
potestad reglamentaria y la función ejecutiva. 

Segundo. Artículo 11 

En el marco de la legislación básica del Estado y, en 
su caso, en los términos que la misma establezca, co- 
rresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba- 
leares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1. Régimen de responsabilidad de la Administra- 
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administra- 
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ción’ Local, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1, 18, artículo 149, de la Constitución. 

Las normas procesales y de Derecho adminis- 
trativo derivadas de las peculiaridades del Derecho 
sustantivo de las Islas Baleares o de las especiales de la 
organización de la Comunidad Autónoma. 

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 mate- 
ria. 

4. Instituciones de crédito cooperativo público y 
territorial, y Cajas de Ahorro. 

5. Espacios naturales protegidos. Ecología. 
6. 

7. enominaciones de origen. 
8. 

2. 

3. 

Coordinación hospitalaria incluida la de la Se- 
guridad Social. 

Contratos y concesiones administrativas en el 
ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

9. Centros de contractación y terminales de carga 
en materia de transporte. 

10. Ordenación y planificación de la actividad eco- 
nómica de las Islas Balearas, en el ejercicio de las 
competencias asumidas en el marco de este Estatuto. 

1 1. Corporaciones de derecho público representati- 
vas de intereses económicos y profesionales. 

12. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad económi- 
ca general y la política monetaria del Estado, las bases 
y coordinación general de la Sanidad, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los núme- 
ros 1 1, 13 y 16 del apartado uno del artículo 149 de la 
Constitución. 

13. Normas adicionales de protección del medio 
ambiente. 

14. Régimen minero y energético. 
15. Prensa, radio, televisión y otros medios de co- 

municación social, en el marco de las normas básicas 
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 
del apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

16. Ordenación del sector pesquero. 

Tercero. Artículo 12 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Balearas, en los términos que establezcan las leyes y 
las normas reglamentarias que en desarrollo de su le- 
gislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las si- 
guientes 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 peli- 

grosas y, en especial, vertederos industriales y conta- 

minantes de la atmósfera así como de las aguas inte- 
riores y litorales. 

4. Ordenación del transporte de viajeros y mercan- 
cías en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

5. Protección civil. 
6. Asociaciones. 
7. Ferias internacionales. 
8. Gestión de las prestaciones y servicios sociales 

del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La deter- 
minación de las prestaciones del sistema, los requisi- 
tos para establecer la condición de beneficiario y la fi- 
nanciación se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus com- 
petencias de conformidad con 10. dispuesto. en el nú- 
mero 17 del apartado uno del artículo 149 de la Cons- 
titución. 

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu- 
laridad estatal, que no se reserve el Estado. Los térmi- 
nos de la gestión serán fijados mediante convenios. 

10. Pesas y medidas. Contraste de metales. 
11. Planes establecidos por el Estado para la im- 

plantación o reestructuración de sectores económicos. 
12. Productos farmacéuticos. 
13. Propiedad industrial. 
14. Propiedad intelectual. 
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del 

apartado uno del artículo 149 de la Constitución co- 
rresponde al Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección. Quedan reservadas al Es- 
tado todas las competencias en materia de migracio- 
nes interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional 
y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas materias. 

16. Salvamento marítimo. 

Cuarto. Artículo 15 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la com- 
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la en- 
señanza en toda su extensión, niveles y grados, moda- 
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que conforme al apartado .1 del artículo 81 de la mis- 
ma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del ar- 
tículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimien- 
to y garantía. 

2. Para garantizar una prestación homogénea y efi- 
caz del servicio público de la educación que permita 
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la Ad- 
ministración del Estado la información que ésta le so- 
licite sobre el funcionamiento del sistema educativo en 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará 
con la Administración del Estado en las actuaciones de 
seguimiento y evaluación del sistema educativo nacio- 
nal. 
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Quinto. Artículo 16 1 Asimismo podrá asumir competencias a través de 

Transcurridos los cinco años previstos en el aparta- 
do 2 del artículo 148 de la Constitución, previo acuer- 
do del Parlamento de las Islas Balearas, adoptado por 
mayoría absoluta, la Comunidad Autónoma podrá am- 
pliar el ámbito de sus competencias en materias que 
no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo 
estén atribuidas Ias bases o principios. El acuerdo de 
asumir las nuevas competencias se someterá a las Cor- 
tes Generales para su aprobación mediante Ley Orgá- 
nica. 

~ los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 
l del artículo 150 de la Constitución. 

l DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados los artículos 10, 11, 12. 15 y 16 
de la Ley Orgánica 211983, de 25 de febrero, de Estatu- 
to de Autonomía para las Islas Balearas. 

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID 
Cuesta de San Vicente, 28 y 36 

Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid 
Depósíto le@ M. 12.580 - 1961 
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yo de los demás grupos parlamentarios- una modifi- 
cación, inspirada precisamente por el Gobierno espa- 
ñol, que pretendía y pretende resolver una grave 
dificultad de los países en vías de desarrollo que no pue- 
den contribuir con las cuotas previstas al sistema de 
financiación del ICCAT. España ha promovido este cam- 
bio, lo ha impulsado, ha convencido a los países desa- 
rrollados con economía de mercado, de acuerdo con la 
propia terminología de Naciones Unidas, para que apo- 
yen esta modificación y, tras cuatro años de largo y di- 
fícil trabajo, se llegó a un consenso, que es el que hoy 
está sometido a la ratificación de la Cámara. Por con- 
siguiente, señor Duran, estamos planteando práctica- 
mente la supervivencia de la Comisión de la ICCAT, y 
usted sabe muy bien, por sus propias responsabilida- 
des, que este tema es de la máxima importancia para 
nuestra industria pesquera, para un sector importan- 
te de nuestra actividad económica. 

En segundo lugar, quiero decirle que el propio ar- 
tículo 3 de la Comisión, de la ICCAT impediría, en el 
caso de apoyar su enmienda, que ratificásemos la Co- 
misión, porque se exige la firma del Protocolo de todos 
los países desarrollados con economía de mercado. Si 
España no ratificase este Protocolo, ciertamente no en- 
traría en vigor, lo cual nos lleva a la argumentación a 
la que yo antes me refería y que creo que S. S. compar- 
tirá. Por lo demás, le puedo decir, y creo que usted es- 
tará de acuerdg que el sentido de la enmienda se puede 
alcanzar sin necesidad de modificar el Convenio de la 
ICCAT. Es decir, basta una resolución interna de la pro- 
pia Comisión para que abordemos el problema de las 
redes de deriva en la pesca de túnidos en el Atlántico, 
que ciertamente es de máxima preocupación para el Go- 
bierno. 

Nuestro Grupo -y con esto termino- ha estudiado 
las iniciativas parlamentarias que están en este momen- 
to tramitándose en la Cámara, concretamente una de 
su Grupo y otra del Grupo de Izquierda Unida, y pue- 
do decirle, en nombre de mi Grupo, que desearíamos 
llegar a un acuerdo sobre esta materia buscando un 
punto de encuentro entre todos los grupos de la Cáma- 
ra, tomando como punto de referencia las iniciativas 
parlamentarias a las que me he referido, las dos pro- 
posiciones no de ley, la suya especialmente porque es- 
tamos tramitando en este momento esta enmienda. 
Nuestro Grupo buscará el consenso en la literalidad de 
la moción, sobre la que en este momento sería difícil 
pronunciarse, pero quiero decirle que compartimos el 
espíritu y el sentido de la proposición no de ley que su 
Grupo ha presentado. 

Dicho esto, señoría, le pediría que el Grupo Parlamen- 
tario que usted representa retirase la enmienda, que vo- 
táramos conjuntamente este Protocolo, porque de esta 
manera daríamos una solución satisfactoria a este grave 
problema que está planteado en la Comisión del ICCAT, 
y que inmediatamente nos pondríamos a trabajar en 

el encuentro, en el consenso dentro del espíritu de la 
moción que usted tiene presentada. Nada más. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i Ló- 

Señor Durán, tiene la palabra. 
pez): Gracias, señor Curiel. 

El señor DURAN NUÑEZ Muchas gracias, señor Pre- 
sidente. 

Gracias, señor Curiel. Agradezco sus palabras, el co- 
mentario que nos ha hecho. Creo que, para tranquili- 
zar a la Cámara, hay que señalar que aquí no estamos 
ratificando la ICCAT en sí, sino que estamos ratifican- 
do un Protocolo y debatiendo una enmienda a un Pro- 
tocolo, por el que quieren' que paguemos unos seis 
países y, si pagamos los seis países, que los funciona- 
rios cobren. Eso es todo lo que estamos ratificando, na- 
da más. Es decir, la ICCAT sigue funcionando, mal o 
bien, de los veintidós países sólo asisten dieciséis y, de 
ellos, sólo pagan cuatro. Esto es realmente de lo que 
se trata. Parece ser que España es uno de los países que 
paga y por esto se nos trae el Protocolo. 

Dicho esto, sí es verdad que nuestro Grupo ha pre- 
sentado una proposición no de ley, similar a la del Gru- 
po de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la 
cual lo que pedimos, como usted sabe muy bien por- 
que, incluso, lo hemos discutido fuera de la Cámara, es 
negociar ante las pertinentes instancias comunitarias 
el establecimiento de un severo control en el cumpli- 
miento de la normativa comunitaria en cuanto a la uti- 
lización de las volantas pelágicas en la pesca del bonito. 
Esto es lo más importante. Como usted sabe, señor Cu- 
riel, señor Presidente, los franceses, hasta finales de di- 
ciembre de 1993, van a seguir pescando con las drifting 
nets, con todo lo que esto quiere decir, incluso de com- 
petencia desleal con nuestros pescadores. Pero, repito, 
si se pesca con las drifting nets, el mercado riquísimo 
de Estados Unidos para la conserva española quedaría 
cerrado. Esto es lo más importante. 
Yo entiendo que SS.  SS.  ven positivamente y adoptan 

un cierto compromiso para apoyar nuestra proposición 
no de ley. Si esto es así, señor Presidente, retiramos la 
enmienda y nuestro Grupo, como siempre, va a dicta- 
minar favorablemente el Tratado. 

Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Lbpez de Lerma i Ló- 
pez): Gracias, señor Durán. Retirada la enmienda, pa- 
samos al siguiente punto del orden del día. 

DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE RE- 
FORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA 

- DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, 
DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA 
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PARA LAS ISLAS BALEARES (ORGANICA) (Núme- 
ro de expediente 1271000008) 

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i Ló- 
pez): Punto IX del orden del día: Debates de totalidad 
de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. 
(El señor Presidente ocupa la presidencia.) 

El señor PRESIDENTE Debates de totalidad de pro- 
puestas de reforma de Estatutos de Autonomía. 

Debate relativo a la propuesta del Parlamento de las 
Islas Baleares de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares. 

En nombre del Parlamento de las Islas Baleares, tie- 
ne la palabra, en primer lugar, don Juan Huguet Rotger. 

El señor HUGUET ROTGER (Diputado del Parlamen- 
to de las Islas Baleares): Señor Presidente, señorías, en 
primer lugar, quiero agradecer en nombre de las Islas 
Baleares la posibilidad de poder estar en esta Cámara 
para defender la reforma del Estatuto propuesto por 
el Parlamento balear. 

Acudimos a esta tribuna del Congreso de los Diputa- 
dos con una doble e indisoluble conciencia. Lo que me 
trae a esta asamblea, lo que pretendo defender ante 
SS. SS. se asienta primero en mi condición de pertenen- 
cia a un grupo político, pero también en la seguridad 
de que hablo legítimamente en nombre del pueblo de 
las Islas Baleares. Hoy puedo y aun debo darle a mis 
palabras no sólo el matiz de m i s  convicciones políticas 
de grupo, sino, a la vez, la firmeza de que quien se ex- 
presa en nombre de una Comunidad encarnando la re- 
presentación de sus instituciones democi-áticas y 
públicas asume una alta y noble responsabilidad. 

El Parlamento de las Islas Baleares tiene aprobada 
por amplísima mayoría una reforma de Estatuto cuyo 
contenido se inspira y se adapta al pacto autonómico 
de 1992 y para que esta voluntad política mayoritaria 
en la Cámara autonómica pueda prosperar definitiva- 
mente, comparecemos en esta tribuna de las Cortes Ge- 
nerales solicitando su atención y reclamo que conva- 
liden los deseos de ampliar la dimensión del Estatuto 
que nos rige en nuestra Comunidad Autónoma. 

No sé a ciencia cierta a qué azares históricos, socia- 
les o legales imputarlo, pero convendrán conmigo que 
no deja de ser una paradoja tremenda que las Islas Ba- 
leares no hayan sido aún jurídicamente consideradas 
una Comunidad histórica. Elementos sustanciales pa- 
ra ello ni le faltan ni le son discutibles sociológicamen- 
te. Poseemos una lengua propia de las Islas Baleares, 
distinta de la lengua castellana, y hasta los decretos de 
Nueva Planta de Felipe V se gobernaban con institu- 
ciones propias multiseculares, y con acuerdo a ello se 
ha forjado una personalidad colectiva muy acusada y 
genuina a lo largo de los siglos. 

No obstante, la coyuntura de la transición hizo que 
la reconstrucción de nuestra personalidad tuviera que 
Fraguarse por la vía del artículo 143 de la Constitución 
española y no por la del 151. Es, pues, nuestro camino 
jurídico como Comunidad Autónoma con el que esta- 
mos comprometidos, y a él nos acomodamos, pero no 
estamos en él dormidos; antes bien, nos ha servido de 
plataforma desde la cual aceptar lo que nos ha sido da- 
do y, a la vez, reiterar permanentemente la mejora es- 
tatutaria. Hoy es el día en que esa constancia va a dar 
un paso preciso, evidente y claro, y lo hacemos no des- 
de demandas grotescas o extemporáneas, sino desde la 
armonía del conjunto de las comunidades autónomas 
que viven en el mismo proceso de crecimiento de mar- 
co estatutario. 

Permítanme que señale, llegado este punto, una de 
las virtudes de este proceso, y es que las reclamacio- 
nes autonómicas de Baleares encajan y se adaptan al 
ajuste general de la estructura territorial del Estado en 
lo que atañe a las comunidades del artículo 143. No po- 
demos dejar de reconocer que en Baleares las aspira- 
ciones eran mayores. Así lo ha dicho en múltiples 
ocasiones la formación política a la que pertenezco, el 
Partido Popular, que gobierna en nuestro archipiélago 
desde hace diez años. Incluso hemos propuesto por aho- 
ra la defensa de aquella otra propuesta de reforma de 
nuestro Estatuto que era mucho más profunda. Hemos 
sabido y hemos querido con ello aparcar temporalmen- 
te una parte de nuestros derechos particulares en be- 
neficio de un compromiso superior llamado España y 
que debe proyectarse en la unidad de todos sus pueblos, 
regiones y nacionalidades. 

He aquí, señoras y señores Diputados, la razón pri- 
mera que nos mueve a aceptar el pacto autonómico sus- 
crito con el Partido Popular, el Gobierno de la nación 
y el Partido Socialista. Todo cuanto se derive de él en 
términos de ampliación de competencias es entendido 
como bueno, aplicándole a la afirmación un sentido evo- 
lutivo de las cosas. Tras la aplicación de los acuerdos 
autonómicos estaremos mejor que en 1983, en que el 
Estatuto de Baleares fue puesto en práctica por primera 
vez, y consecuentemente esperamos en un futuro pró- 
ximo estar aún mejor de lo que deparará la reforma que 
hoy aquí defendemos. Ahora bien, coherentes con las 
apelaciones de las raíces lingüísticas e históricas men- 
cionadas al comienzo de mi intervención, Baleares, co- 
mo Comunidad Autónoma, también debe manifestar, y 
lo hace hoy ante el Congreso de los Diputados, sin titu- 
beos ni ambages, que el pacto autonómico no supone 
el paso definitivo ni mucho menos el paso final. No po- 
demos renunciar ni renunciamos a lo que establece la 
propia Constitución. Sería ir en contra de las previsio- 
nes y posibilidades de la misma Carta Magna que con- 
tiene el Título VIII, que aún no ha sido aplicado 
íntegramente. Eso sí, estamos ante una etapa que debe 
invitarnos a seguir adelante con esperanza. 
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Lo expuesto hasta aquí, ¿adónde nos conduce? Des- 
de mi punto de vista, a una conclusión clara, y es que 
el pacto es necesario pero no suficiente; estimable pe- 
ro no culminante. Entendemos que la reforma del Es- 
tatuto, cuyo asentimiento pedimos a esta Cámara, 
supone, en realidad, abrir un proceso, pero, en modo 
alguno, cerrar el desarrollo estatutario de Baleares ni 
el desarrollo constitucional. Con esta reforma perfec- 
cionaremos el Estado de las autonomías, porque nun- 
ca una vertebración de un Estado en la forma en que 
diseña la Constitución podrá ser estanca o inmutable 
para siempre. La gran virtud de un Estado autonómi- 
co frente a otro centralizado es la de no caer el primer 
modelo en la petrificación que padece el segundo. Es- 
pero que no se interpreten estas palabras en un senti- 
do hostil para con la Administración central del Estado, 
no es mi propósito. El Partido al que represento y el Par- 
lamento autonómico en cuyo nombre intervengo con- 
sideramos que las comunidades autónomas no son 
sistemas opuestos al Estado, sino elementos de un cuer- 
po articulado que configuran un mismo Estado. Por tan- 
to, han de poder acceder, todas sus partes a los procesos 
de decisión unitaria. Según el espíritu de la Constitu- 
ción en materia territorial, todo cuanto se haga en bien 
de las autonomías se hace en bien del Estado y nunca 
en contra de él. 

Señorías, después de la Ley Orgánica de Transferen- 
cia de Competencias a las Comunidades Autónomas y 
de la posterior modificación de los estatutos de auto- 
nomía, todo ello fruto de un pacto autonómico de ma- 
durez política, podemos afirmar que el modelo 
autonómico, salvo en los casos pendientes de Ceuta y 
Melilla ha alcanzado un grado aceptable de desarrollo 
en lo que a nivel competencial se refiere, aunque esto 
no impide en ningún caso, sino que alienta, a seguir ele- 
vando ese techo competencial conforme a los precep- 
tos constitucionales. 

Quiero acabar reiterando la necesidad de que la re- 
forma del Estatuto de Baleares, tal y como se despren- 
de del pacto autonómico, ha sido un buen ejemplo de 
acuerdos a gran escala. De ahí que los representantes 
políticos del Parlamento de las Islas Baleares haya, al 
menos la mayoría, aceptado el proyecto de reforma si 
va en aras de una razón de Estado, en el bien entendi- 
do que el Partido Popular de Baleares y sus legítimos 
representantes en el Legislativo regional tenemos una 
vocación autonómica final, que es equiparamos con las 
autonomías históricas del 151. Así nos lo demandan los 
ciudadanos, así está escrito en los Diarios de Sesiones 
de la Cámara de Baleares, así lo merece históricamen- 
te nuestro archipiélago, y en nombre de las Islas Ba- 
leares, a las que tengo el honor de representar hoy ante 
esta Cámara, pido a todos ustedes el apoyo a esta 
reforma. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, sefior Huguet. 
Tiene la palabra don José Alfonso Villanueva. 

El señor ALFONSO VILLANUEVA (Diputado del Par- 
lamento de las Islas Baleares): Señor Presidente, seño- 
ras y señores Diputados, como Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista del Parlamento de las Islas Ba- 
leares, tengo el honor hoy de pedir a SS. S S .  la aproba- 
ción de la reforma del Estatuto de Autonomía de las 
Islas Baleares. 

Cuando el 6 de diciembre de 1978 el pueblo español 
ratificaba la Constitución, se producían, en mi opinión, 
dos hechos fundamentales: se reemprendía el camino 
democrático de España que nos habían arrebatado y 
se abordaba decididamente el proceso hacia el recono- 
cimiento de que España es una nación plural y que es- 
ta pluralidad debería manifestarse en la configuración 
política del Estatuto. 

El Título VIII ponía claramente de manifiesto que el 
punto de partida de esta diversidad no era el mismo pa- 
ra todos, pero también que el resultado final había de 
tener un grado de homogeneidad tal que todos los pue- 
blos de España sintieran que su nivel de autogobierno 
era, dentro de la diferenciación, sensiblemente igual pa- 
ra todos. De ahí que la Constitución y el propio Estatu- 
to posponían a cinco años la posibilidad de ampliar los 
límites competenciales y, en definitiva, acercar estos 1í- 
mites entre todas las autonom’as. Fruto de esta posibi- 
lidad y, obviamente, del deseo de todas las autonomías 
de acceder a mayores niveles de autogobierno, fue el 
pacto autonómico de 1992, la Ley Orgánica y la propo- 
sición de ley de reforma que hoy el Parlamento de las 
Islas Baleares somete a las Cortes Generales. 

Desde el Partido Socialista defendemos con orgullo 
esta reforma, que constituye, en nuestra opinión, un pa- 
so importante en el camino hacia la efectiva igualdad 
competencial entre todas las comunidades autónomas. 
Siendo un paso importantísirno, hay que decir que no 
es ni debe ser el último o definitivo. Como dice muy bien 
el preámbulo del pacto autonómico, la Constitución de 
1978 estableció los principios que articulan la organi- 
zación territorial del poder, sin consagrar una ordena- 
ción cerrada o estática del mismo. Dentro de este espí- 
ritu debe entenderse el mantenimiento en el texto es- 
tatutario del artículo 16, que establece un nuevo plazo 
de cinco años para reiniciar para nuestra autonomía 
un nuevo proceso de asunción de competencias; pro- 
ceso que, en todo caso, se justificaría cuando el ejerci- 
cio efectivo de las actuales hubiera servido para 
mejorar la efectividad de los servicios públicos, acer- 
car la Administración a los ciudadanos y hacer más 
transparente, conocida, eficaz y, en consecuencia, más 
asumida por estos mismos ciudadanos la gestión de la 
cosa pública. Son estos los objetivos del proceso auto- 
nómico, y a ellos hemos de dirigir todos nuestros es- 
fuerzos. 
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En este sentido, señorías, se está haciendo cada vez 
más necesario que cada comunidad autónoma adapte 
su funcionamiento institucional a sus peculiaridades, 
a la vez que se configura una democracia completa en 
las comunidades autónomas que accedieron a la auto- 
nomía por la vía del artículo 143. En estos momen- 
tos, la principal diferencia política entre los dos gru- 
pos de autonomías no es de su nivel competencial sino 
de la organización y funcionamiento de sus institu- 
ciones. 

Se hará necesario adoptar una solución, evidente- 
mente con el más amplio consenso, con el fin de que 
las asambleas autonómicas tengan el auténtico papel 
que les corresponde en un Estado ampliamente descen- 
tralizado y en el que las autonomías tienen amplias 
competencias legislativas y efectivas. Así, va a resultar 
imprescindible pasar de unas comunidades autónomas 
con casi total preponderancia del Poder Ejecutivo (to- 
das las del artículo 143) a unas autonomías en las que 
el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo esté garanti- 
zado, en las que la función parlamentaria sea la nor- 
mal de los Diputados, y que el Ejecutivo no considere, 
como hasta ahora, que los Parlamentos son unas Cá- 
maras molestas que sirven para elegir un pmidente y 
aprobar unos presupuestos. 

En nuestra Comunidad, tras diez años de autonomía, 
se están detectando disfunciones importantes en la ini- 
cial configuración institucional. Por citar algunas, la 
doble condición de Diputado y Conseller será, sin du- 
da alguna, después de asumir las competencias previs- 
tas en esta reforma del Estatuto, un problema muy 
grave para el funcionamiento normal del Parlamento 
y de los Conselis y se agravad más en el momento en 
que a éstos se les transfieran competencias de la 
autonomía. 

Otro grave problema es la dificultad que tiene cual- 
quier Parlamento autonómico de la vía del artículo 143 
de la Constitución, para afrontar el control efectivo de 
los ejecutivos. Por ello, creo que la profundización del 
Estado de las autonomías no puede pasar únicamente 
por una cuestión competencial. Pienso que el debate 
y el consenso deberán centrarse, en los próximos años, 
en aspectos institucionales del tenor de los manifesta- 
dos, con el fin de llegar al objetivo previsto en la Cons- 
titución, que no hemos de olvidar es que respetando los 
hechos diferenciales de cada nacionalidad o Egión, to- 
das las autonomías tengan una igualdad, hayan empe- 
zado o no por el artículo 151. 

La aprobación de la reforma que hoy pido a S S .  S S .  
en nombre del Parlamento de las Islas Baleares, es un 
paso imprescindible para este objetivo, para el objeti- 
vo de seguir profundizando en la consolidación del Es- 
tado autonómico. Por ello, dándoles las gracias 
anticipadas, espero su voto afirmativo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alfonso. 
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) 
Por el Gmpo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola. 

La señora RAHOLA 1 MARTINEZ: Señor Presiden- 
te, señorías, Esquerra Republicana ha ido apoyando las 
diferentes reformas que se han presentado en esta Cá- 
mara, a pesar de no compartir el espíritu que alimen- 
taba esta especie de reedición del famoso café para 
todos; un espíritu que no nacía del pacto con cada co- 
munidad y de la voluntad de resolver la especificidad 
de esa comunidad, sino de un pacto PSOE-PP que te- 
nía precisamente como objetivo la homogeneización. Es 
así de paradójico, pues, pero esta reforma generaliza- 
da, que incluso prevé la creación de comisiones secto- 
riales para articular las actuaciones de las diferentes 
administraciones públicas y que funcionará por una- 
nimidad o por reglas de mayoría, lo cual significa en 
la práctica que una decisión tomada por ejemplo en las 
Islas Baleares puede ser invalidada por otras comuni- 
dades, esta reforma generalizada, digo, no responde a 
una voluntad de descentralización sino precisamente 
a una concepción homogénea del Estado. Pero hemos 
votado a favor siempre porque entendemos que lo po- 
co que se llevan las comunidades autónomas es mejor 
que nada y porque esperamos que la propia dinámica 
autonómica consiga, al final, modificar este espíritu 
centralista. 

Llega ahora el turno al Estatuto de las Islas y es en 
este Estatuto donde fijamos nuestro sí más crítico: Pri- 
mero, porque es una reforma -¿reforma del Estatuto 
o contrarreforma, señorías?- que dista años luz de la 
reforma que aprobó, el 29 de enero de 1991, el Parla- 
mento balear con los votos de todos los partidos me- 
nos el del PSOE que se abstuvo, incluyendo los votos 
del PP balear, que más tarde, por mor de la disciplina 
al PP español, se comió sus anhelos de reforma. Espe- 
remos que sea una renuncia transitoria. 

Contrarreforma también porque aleja a las Islas de 
un «status» político coherente a su condición de nación 
histórica. El espíritu de la reforma del Parlamento ba- 
lear recogía esta condición. El espíritu de la reforma 
actual equipara la condición nacional de las Islas a una 
condición regional, la regionaliza y, regionalizándola, 
la deja fuera de aspectos básicos de soberanía como son 
la sanidad, la policía autonómica o, muy especialmen- 
te, aspectos de planificación económica en el sentido 
en que, por ejemplo, se discuten en Cataluña o ya se tie- 
nen en el País Vasco. Ello es especialmente grave no sólo 
por la rebaja política de primera magnitud que repre- 
senta para las Islas esta contrarreforma, sino también 
por la indefensión económica en que la deja. 

Las Islas se quedan fuera de la posibilidad de tener 
instrumentos económicos para resolver su situación de 
crisis; fuera de la posibilidad de una banca propia, por 
ejemplo; de concierto económico, de incentivos fisca- 
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les para sus empresas, etcétera, cuando todos estos ins- 
trumentos políticos serían básicos para reforzar su eco- 
nomía, puesto que la situación de dependencia absoluta 
del Estado las ha dejado con una economía muy ero- 
sionada. 

¿Conocen SS.  SS .  los datos? Con la magnífica nego- 
ciación que en su día hizo un memorable Ministro con 
la CEE, se ha hundido, por ejemplo, la comercialización 
de la almendra en las Islas. Con el decretazo de hace 
dos años, que recortó las prestaciones del paro a los tra- 
bajadores estacionarios, que son una gran mayoría, las 
Islas dejaron de ingresar por residentes más de 5.000 
millones de pesetas, y con el 15 por ciento del IVA apli- 
cado a los hoteles de lujo, en contra de la opinión de 
los agentes del sector y del Gobierno balear, que hacían 
grandes esfuerzos para mejorar la oferta hotelera, se 
ayudó a deteriorar más la situación. Con el 15 por ciento 
de IVA, por ejemplo, a los vuelos «charters», que no es- 
taban antes gravados, el sector quedó definitivamente 
tocado. 

Podríamos eternizarnos con datos parecidos. Las Ba- 
leares son la Comunidad que más paga al Estado y una 
de las que menos recibe. Son el 1,8 por ciento de la po- 
blación, pero pagan el 2,6 por ciento del total. La in- 
versión pública del Estado, en cambio, no ha llegado 
al 1,4 por ciento durante los últimos 20 años. 

Un último dato, sacado de un informe del diario E2 
País del lunes pasado: cada habitante de las Islas pro- 
duce un 40 por ciento más del PIB que la mediana; en 
cambio, su renta familiar no llega al 20 por ciento. Los 
gastos sociales del Estado, que en Asturias o en Extre- 
madura llegan al 28 por ciento, sólo representan el 17 
en las Baleares. 

«Madrid ens roba», decía el lema electoral de Esque- 
rra durante la pasada campaña. Los datos me parece 
que son elocuentes, y el problema fundamental es que 
con esta reforma estatutaria, surgida del pacto del Es- 
tado, las Islas no van a tener mecanismos políticos pa- 
ra cambiar esta situación. Estafa, pues, política, pero 
también económica. 

Acabo con un apunte en positivo. La reforma va a per- 
mitir que se traspasen las competencias en Educación, 
y ello es muy importante para consolidar la lengua ca- 
talana y la cultura específica de las Islas. Hasta ahora, 
sin embargo, las Islas eran la única Comunidad con len- 
gua propia que no tenía estas competencias. ¿Pero cuán- 
do llegarán? Según el pacto, no antes de 1996-1997. Ello 
significa que las Islas van a estar aún muchos años co- 
mo territorio MEC, y sin poder por tanto desarrollar 
la normalización lingüística, lo cual atenta directamen- 
te a la consolidación de su idioma y de su cultura. 

Esquerra Republicana va a votar que sí, pero es un 
sí muy crítico. De hecho me atrevo a decir, como diría 
el poeta, que es un sí que nos duele en el alma. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. 

Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la 
palabra el señor Sánchez i Llibre. 

El señor SANCHEZ 1 LLIBRE: Muchas gracias, se- 
ñor Presidente. 

Señoras y señores Diputados, sean mis primeras pa- 
labras de salutación a los honorables portavoces de las 
Islas Baleares que han defendido aquí la proposición 
de ley de reforma del Estatuto de las Islas Baleares, en 
nombre de mi Grupo (Convergencia i Unió) y en el mío 
propio. También deseo hacerlo efectivo para que lo tras- 
laden a los miembros del Parlamento de las Islas Ba- 
leares. 

Como viene siendo habitual en mi Grupo (Convergen- 
cia i Unió), vamos a votar favorablemente la iniciativa 
del Parlamento de las Islas Baleares para la reforma 
del Estatuto de Autonomía. No deja de ser un motivo 
de satisfacción esta reforma, ya que con ello vamos ha- 
ciendo la configuración autonómica del Estado espa- 
ñol. Motivo de satisfacción doble en el caso de las Islas 
Baleares, por lo importante que resulta en esta Comu- 
nidad su tradición histórica, su derechoy su identidad 
propia, como fue el antiguo Reino de Mallorca. 

Se han cumplido holgadamente las previsiones cons- 
titucionales del artículo 143, y en el transcurso de las 
mismas se ha evidenciado que por parte del Parlamen- 
to de las Islas Baleares hay una voluntad propia de pro- 
fundización de su autonomía y lo está demostrando con 
la reforma de dicho Estatuto. La reforma del Estatuto 
de las Islas Baleares presupone una ampliación impor- 
tante del margen de sus competencias, que les serán 
asignadas por la votación del mismo. No deja de ser im- 
portante que, a partir de esta reforma, van a conseguir 
competencias exclusivas que antes no tenían en temas 
tan importantes como son las fundaciones, la industria, 
la publicidad y en materias importantísimas -se lo di- 
go por experiencia, por las competencias que tenemos 
en la Generalitat de Catalunya-, como es la competen- 
cia exclusiva en la tutela de menores. Van a asumir com- 
petencias de desarrollo legislativo, que antes no tenían, 
en temas tan importantes como enseñanza y en las cor- 
poraciones profesionales y económicas. También asu- 
mirán competencias de ejecución en cuanto a la 
propiedad industrial e intelectual y a la gestión y pla- 
nificación económicas. 

No deja de ser una realidad importante la reivindi- 
cación por parte de las Islas Baleares en la tutela de 
menores, competencia no reivindicada por otras auto- 
nomías que, igual que ustedes, están en las mismas con- 
diciones. Este hecho demuestra una importante 
voluntad por parte del Parlamento de las Islas Balea- 
res de profundizar en su Estatuto de Autonomía. 

Como ya he dicho al principio de mi intervención, 
nuestro voto va a ser favorable a la iniciativa que ha 
presentado el Parlamento de las Islas Baleares, porque 
no deja de ser un adelanto y una profundización en la 
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configuración autonómica del Estado español. Sería de- 
seable que fuera asumida por la mayoría de los miem- 
bros de la Cámara sin el mínimo titubeo. 

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores 
Diputados. 

El señor PRESIDENTE: Gracias; señor Sánchez i 

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cata- 
Llibre. 

lunya, tiene la palabra la señora Rivadulla. 

La señora RWADULLA GRACIA Señor Presidente, 
señorías, desde mi sincero respeto al Parlamento ba- 
lear y a los dignos representantes del mismo que hoy 
nos acompañan, pero también desde la coherencia po- 
lítica y desde la concepción que del Estado tiene Iz- 
quierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifiesto que 
mi Grupo va a votar en contra de esta propuesta de re- 
forma del Estatuto de las Islas Baleares, posición que 
es idéntica, por otra parte, a la mantenida por Esque- 
rra Unida de las Islas. 

Me refiero concretamente a esta propuesta porque, 
como SS. SS. ya conocen, en esta Cámara entró en su 
momento otra proposición, anterior a la que hoy deba- 
timos, aprobada por mayoría absoluta del Parlamento 
balear el 20 de enero de 1991, y a la que, con gran satis- 
facción, nuestro Grupo votaría favorablemente si fue- 
ra sometida a nuestra consideración, aunque mucho me 
temo, señorías, que no tendremos esta oportunidad. 
Siendo esto así, ¿no sería procedente que se clarifica- 
se esta situación? ¿No tiene derecho el pueblo de las 
Islas a conocer qué va a pasar con su primera propuesta 
de reforma? ¿No es suficiente el desconcierto creado 
en la sociedad de las Islas por estas dos proposiciones 
tan contradictorias entre sí en la regulación de un de- 
recho esencial como es el de la profundización en el 
autogobierno? ¿Se pretende retirar la proposición no 
de ley 926/1990, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de las Islas Baleares? Si es así, dígase, porque, seño- 
rías, hoy por hoy tenemos en esta Cámara dos textos 
de reforma que constituyen una evidencia escrita ma- 
gistral de aquel dicho de «donde dije digo, digo Diego». 

Por voluntad del Parlamento balear vamos a debatir 
hoy sobre la propuesta que deriva del pacto autonómi- 
co y que, como habrán podido observar S S .  SS., es una 
fotocopia de otras que, teniendo su origen también en 
el mismo pacta hemos discutido estos días. 

Nada más ilustrativo, señonas, para comprender la 
naturaleza de una y otra reforma, que la lectura de sus 
respectivas exposiciones de motivos. En la primera, la 
de 20 de enero de 1991, la que surge del impulso nor- 
mativo del propio Parlamento balear, se dice: El pue- 
blo de las Islas Baleares, que accedió a su autogobierno 
mediante el Estatuto de Autonomía, aprobado por la 
Ley Orgánica 211983, de 25 de febrero, dentro de los mis- 
mos principios y espíritu que presidieron su acceso a 

la condición de Comunidad Autónoma y deseando te- 
ner el mayor grado de autonomía constitucionalmente 
prevista, entiende que habiendo transcurrido los pla- 
zos establecidos en el artículo 148.2 de la Constitución, 
resulta imprescindible una ampliación sustancial de 
sus competencias estatutarias que ayuden a un autén- 
tico y más eficaz desarrollo social, económico, cultu- 
ral y político de las Islas Baleares. 

La exposición de motivos de la que se somete hoy a 
nuestra consideración, dice: Como consecuencia de la 
firma del pacto autonómico entre los Partidos Socia- 
lista y Popular, el 23 de diciembre se aprobó la Ley Or- 
gánica 9/1992, de Transferencia de Competencias a las 
comunidades autónomas. Procede, pues, incorporar el 
contenido de la citada Ley al Estatuto de Autonomía de 
las Islas Baleares. 

Esto es exactamente en lo que consiste esta propuesta 
de reforma: en incorporar el contenido de la citada Ley 
al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Incor- 
porarlo de tal manera que no se ha podido hacer la mí- 
nima corrección, la menor enmienda, debiéndose 
asumir las 32 competencias que introduce tal y como 
fueron redactadas desde Madrid. ¿Consideran SS. SS. 
que éste es el espíritu de nuestra Constitución? Izquier- 
da Unida-Iniciativa per Catalunya cree, por el contra- 
rio, que, en este proyecto de reforma, las formaciones 
políticas mayoritarias de las Islas Baleares contraen la 
responsabilidad histórica de renunciar voluntariamente 
al techo competencia1 contemplado en el artículo 148 
de la Constitución, que permite asumir las máximas 
competencias a los cinco años de la promulgación del 
Estatuto, renunciando por tanto a la consideración de 
comunidad histórica a la que por cultura, lengua y tra- 
dición le corresponde. 

Sólo con gran ironía, señorías, se puede considerar 
esta reforma como el desarrollo del derecho de auto- 
nomía. Un diputado del Parlamento Balear, en el cur- 
so de los debates del proceso de reforma, recordaba la 
procedencia etimológica de la palabra autonomía, «auto 
nomosn, es decir, palabra propia. Díganme, señorías, si 
cabe mayor ironía que hablar de ampliación de auto- 
nomía cuando ni una sola palabra propia del Parlamen- 
to Balear se ha podido incoporar al texto que hoy 
debatimos y que con toda seguridad vamos a aprobar. 

Atrás quedan, en el otro proyecto de reforma, temas 
tales como el sistema de financiación, policía autonó- 
mica y el deseo del pueblo de las Islas de gobernar por 
sí mismo derechos tan fundamentales como los de sa- 
nidad y educación. Quedan también excluidos o pos- 
puestos a cinco años - e n  este tema hay interpreta- 
ciones- contenidos tan principales como aquellos que 
tenían por objetivo el fortalecimiento de las institucio- 
nes autonómicas, especialmente el Parlamento, y las 
que proponían dar una mayor entidad política a los con- 
sejos insulares. Y no nos queda en este caso, señorías, 
ni el consuelo de pensar que la asunción de estas com- 
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petencias supone un paso adelante. No podemos por- 
que, al contrario de lo que ha sucedido en otros deba- 
tes de reforma, podríamos estar hoy aquí debatiendo 
una proposición de ley respecto de la cual la que hoy 
se somete a nuestra consideración representa un gran 
paso hacia atrás. Entendemos también, señorías, que 
no hay ningún motivo, ni de orden constitucional ni de 
conveniencia política, que obligue a las comunidades 
autónomas a respetar un pacto político que las amor- 
daza de tal manera, por muy legítimo que sea dicho 
pacto. 

Por todas estas razones, pero, sobre todo, porque Iz- 
quierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende aquí 
y en las Islas el derecho de todos los pueblos del Esta- 
do español a profundizar en el autogobierno, en el ca- 
mino hacia el Estado federal, y porque sentimos un 
profundo respeto hacia las instituciones de autogobier- 
no, nuestro Grupo, como he señalado al inicio de mi in- 
tervención, no puede votar favorablemente esta 
proposición de ley. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivadulla. 
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gilet. 

El señor GILET GIRART Gracias, señor Presidente. 
Señoras y señores Diputados, señorías, interviene es- 

te Diputado por vez primera ante este Congreso para, 
precisamente, fijar postura por parte del Grupo Popu- 
lar respecto a la propuesta de reforma del Estatuto de 
Autonomía de las Islas Baleares. Me sumo, como es 1ó- 
gico, a la salutación a los diputados del Parlamento ba- 
lear, con los cuales he compartido -con uno de ellos 
concretamente- años de compañerismo en el Parla- 
mento y en el Gobierno -me estoy refiriendo al señor 
Huguet- y, con el otro, años de confrontación parla- 
mentaria -me estoy refiriendo al señor Alfonso. 

Efectivamente, fijación de postura por parte del Gru- 
po Popular que no puede ser otra que afirmativa, posi- 
tiva, ante la propuesta de reforma del Estatuto de las 
Islas Baleares. Unas Islas Baleares que son la primera 
comunidad autónoma en renta «per capita» de Espa- 
ña y que tiene un producto interior bruto en crecimien- 
to, y no esa visión que se ha dado desde esta tribuna 
hace escasos momentos de una comunidad -la mía- 
que me parecía no reconocer. 

Las razones de la postura positiva son varias, pero, 
en primer lugar, yo diría que se trata de una visión op- 
timista del texto que se propone a aprobación; una vi- 
sión que contempla más lo lleno que lo vacío; una visión 
que no pretende ser negativa, sino todo lo contrario, po- 
sitiva. Aparte de ello, existen otras razones, que conci- 
samente voy a reseñar. 

En primer lugar, cumplimiento de los acuerdos auto- 
nómicos de febrero de 1992. La propuesta que discu- 
timos trae causa de aquellos acuerdos y el Partido Po- 

pular cumple, no solamente lo firmado, sino también 
sus promesas. 

En segundo lugar, ampliación competencial. Más que 
cuantitativamente hablando, cabría referirse a una 
cuestión cualitativa; es decir, al ámbito de ejercicio de 
esas competencias, pero también a subsanación de erro- 
res, como materias de menores; a esclarecimiento in- 
terpretativo, como aguas o recursos hidráulicos, o a 
pacificación interpretativa, como el juego. Todo ello re- 
presenta, al fin y a la postre, una ruptura en esa iner- 
cia, en esa pasividad que arranca desde 1984 y que 
finaliza en febrero de 1992 con los acuerdos autonómi- 
cos suscritos entre el Gobierno socialista, el Partido So- 
cialista y el Partido Popular. 

De aquellos primeros pactos de 1981, surgidos del in- 
forme de la comisión de expertos, han transcurrido de- 
masiados años, han surgido demasiados problemas, han 
nacido demasiadas ilusiones para que la respuesta del 
Gobierno socialista se haya producido desde una pasi- 
vidad, desde una insensibilidad, desde un silencio gu- 
bernamental. 

Por ello, bienvenida sea esa ruptura, bienvenidos sean 
esos acuerdos y bienvenida sea esta reforma de que 
traen causa. Porque, al fin y a la postre, es una ruptura 
que representa un avance, un paso hacia adelante, que 
no culmina, que no cierra ningún proceso autonómico. 
Son palabras ratificadas ayer por el Ministro para las 
Administraciones Públicas en la Comisión de Régimen 
de las Administraciones Públicas, señor Saavedra, el 
cual manifestó bien claramente que bajo la viña del Se- 
ñor nada ha finalizado. Y que deseo que consten hoy 
aquí. Paso importante. 

Cabe añadir que esos acuerdos autonómicos, a que 
tantas veces me he referido, significaron y significan 
un olvido de un problema gubernamental para elevar 
ese problema a una solución de Estada En ese punto 
entiendo sumamente trascendente el establecimiento 
explícito de lo que es el principio de cooperación. Prin- 
cipio de cooperación que si bien no tiene su reflejo cons- 
titucional, sí ha sido posteriormente desarrollado en 
la doctrina constitucional. Principio de cooperación que 
representa, en primer término, el ejercicio de una igual- 
dad autonómica. Nos estamos refiriendo a que la Cons- 
titución no establece dos clases de comunidades 
autónomas, sino dos modos de acceder a la autonomía. 
En segundo término, una unificación de esfuerzos en 
la estructuración real y efectiva del Estado de las auto- 
nomías, de España como Estado de las autonomías. 

En último término, respeto mutuo y recíproco, que 
significa unanimidad en la adopción de acuerdos en las 
conferencias sectoriales desde el respeto a la sobera- 
nía competencial de la Administración central, de las 
Administraciones autonómicas. Por eso, entendemos 
que esas conferencias sectoriales que se reflejan en la 
Ley 911992 son de suma importancia, son de suma tras- 
cendencia, al efecto de poner en funcionamiento ese 



principio de cooperación. Estas razones, cumplimien- 
to de los acuerdos autonómicos, ampliación competen- 
cial y explicitación del principio de cooperación, son 
las que amparan el voto afirmativo, la postura afirma- 
tiva del Grupo Popular a la propuesta de reforma del 
Estatuto de las Islas Baleares. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet. 
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor 

Costa. 

El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, 
permítanme, jcómo no!, dar la bienvenida a los parla- 
mentarios del Parlamento de las Islas Baleares con 
quienes también he podido compartir el inicio de esta 
autonomía que hoy ampliamos para las Islas en un pe- 
ríodo constituyente. 

Estamos aquí para debatir una reforma del Estatuto 
de Autonomía que es fruto de Ley Orgánica de Transfe- 
rencias a las Comunidades Autónomas, que suscitó un 
amplio acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias 
de esta Cámara y de nuestro país. Estamos ante un ac- 
to de voluntad de una mayoría representativa, de una 
mayoría social de ciudadanos en nuestro país. No es 
el momento, por consiguiente, de entrar en discusiones 
o en análisis que se hacen más bien por personas que 
conocen a las Islas casi desde un punto de vista tu- 
rístico. 

Alguna de las intervenciones que he oído desde esta 
tribuna me ha recordado un libro de fino e irónico hu- 
mor inglés, el «Sí ,  Ministro)) donde, en un apartado, el 
Ministro correspondiente se montaba en una salchicha 
y hacía una magnífica campaña electoral diciendo que 
la salchicha británica no podía quedarse fuera del Mer- 
cado Común, que la salchicha británica se convertía en 
el centro de las necesidades políticas de todo un país. 
Alguna de las intervenciones sobre la almendra, sobre 
la renta familiar disponible en las Islas Baleares o so- 
bre la crisis turística me han venido a recordar perfec- 
tamente esta anécdota que la tomo como es, como una 
anécdota y como un conocimiento superficial de la rea- 
lidad que tienen de nuestras Islas. 

Yo no subía a esta tribuna para responder a las in- 
tervenciones de otros grupos, sino más bien para fijar 
la posición del Grupo Parlamentario Socialista y hacer 
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En estos diez años que han transcurrido han sucedi- 
do bastantes cosas que los ciudadanos difícilmente pue- 
den recordar. En el camino ha habido distintos avatares 
hacia la autonomía, se han ido venciendo incompren- 
siones y dificultades. Quiero recordar algunos de los 
aspectos del debate que tuvo lugar en esta Cámara 
cuando se aprobó este Estatuto. 

Baleares accedió a la autonomía, pero es necesario 
hacer un ejercicio intelectual para comprobar no sé si 
el oportunismo o la maduración de alguna fuerza polí- 
tica. Recordar que quienes negaban nuestra lengua ca- 
talana hacen hoy normalización lingüística; que 
quienes rechazaban la bandera autonómica hoy se en- 
vuelven en ella; que quienes negaban el sistema de re- 
presentación política previsto en el Estatuto hoy go- 
biernan con él, puede ser un magnífico ejemplo de ma- 
durez democrática sólo interrumpido, eso sí, por algu- 
na que otra tentación infantil que aquí se ha puesto en 
evidencia. 

El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado dos 
reformas distintas y contradictorias con el concurso de 
una misma fuerza política, la que gobierna la Comuni- 
dad Autónoma. Hoy hemos oído que no se cierra el pro- 
ceso de autonomía para las Islas Baleares, algunos 
quieren estar donde nosotros estábamos hace ahora 16 
años, queremos que nuestra Comunidad Autónoma ten- 
ga las competencias propias de una comunidad histó- 
rica, como lo son las de la vía del artículo 151 de la 
Constitución. 

Sin embargo, esto es sólo un recuerdo que queda pa- 
ra la historia. El sentido de responsabilidad ha prima- 
do en los últimos años, y hoy asistimos a la reforma del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares con la sa- 
tisfacción que dan la normalidad y el buen funciona- 
miento del sistema democrático, que logra el consenso 
para desarrollar preceptos constitucionales que a to- 
dos nos atañen. Y hay que congratularse por ello. Una 
reforma que -como ya he dicho- ha sido capaz de con- 
citar el consenso que faltó en el momento de acceder 
a la autonomía y que consolida y fortalece el Estatuto 
entonces aprobado, dotándolo de nuevas competencias 
que van a realizar los anhelos de autonomía de los ciu- 
dadanos de las Islas Baleares, es para felicitarse. 

Por ello, quiero hoy destacar aquí algunos aspectos 
singulares que para las Islas Baleares y sus ciudada- 
nos tiene la reforma que hoy aprobamos. Además de las 
competencias a las que acceden el resto de las autono- 
mías de la vía del artículo 143 de la Constitución Espa- 
ñola y la racionalización del Estado autonómico, a la 
que se contribuye con esta reforma, para las Islas Ba- 
leares tiene aspectos singulares, el transporte maríti- 
mo interinsular, o las obras hidráulicas son, repito, 
aspectos que afectan de una manera muy directa a nues- 
tra autonomía. 

Por otra parte, Baleares era la única Comunidad Autó- 
noma con lengua propia que no disponía de competen- 

un análisis de lo que han sido estos años, estos largos 
años de autonomía -diez años llevamos ya- desde que 
este Congreso de los Diputados, por la Ley Orgánica 
211983, aprobara el Estatuto de Autonomía. Se desarro- 
llaba para nuestras Islas el Título VI11 de la Constitu- 
ción, una obra de ingeniería política que ha dado lugar 
a que los distintos pueblos y nacionalidades que com- 
ponen el Estado español hayan visto realizados sus an- 
helos de autonomía según sus particularidades. 
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cias en materia de educación. Esta reforma permite a 
los ciudadanos de las Islas Baleares acceder a esta com- 
petencia, especialmente importante para conseguir la re- 
cuperación y el uso normal de nuestra lengua catalana, 
todo ello manteniendo y garantizando un adecuado fun- 
cionamiento del sistema educativo y garantizando tam- 
bién su solidaridad y sus sistema de igualdades. 

En conjunto, podemos afirmar que hoy somos más 
autónomos, que somos más responsables de nuestro des- 
tino como islas, que nos sentimos orgullosos de vivir en 
un Estado, España, que ha dotado a sus comunidades 
de autonomía suficiente para desarrollar y afirmar sus 
propias personalidades. Y lo hacemos, en el Grupo Par- 
lamentario Socialista, desde la solidaridad que requie- 
re participar en una empresa colectiva en la que todos 
aportamos lo individual para enriquecer el conjunto. 

En este sentido, es preciso recordar hoy aquí que las 
Islas Baleares han vivido, a lo largo de su dilatada his- 
toria, grandes períodos de desencuentros unas con 
otras. Pero desde la Constitución de 1978, primero con 
la preautonomía y muy especialmente con el Estatuto 
de Autonomía del 1 de marzo de 1983, los pueblos de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se han reencon- 
trado en un camino común. Están aprendiendo a con- 
vivir, se han mejorado las relaciones humanas, 
comerciales y sociales, se han potenciado los elemen- 
tos de personalidad común, como la lengua, y se han 
establecido, a través del Estatuto de Autonomía, los ins- 
trumentos adecuados, los consejos insulares, capaces 
de acercar la Administración autonómica y de hacer 
sentir la autonomía en cada una de las islas y para to- 
dos los ciudadanos. Su escaso grado de desarrollo no 
es óbice para que los valoremos muy positivamente, da- 
da la singularidad que vienen a reconocer: la insulari- 
dad. Algún grupo tiene más responsabilidad que otros 
en este tema, pero la insularidad, que singulariza casi 
todo (transportes, administración, economía, el conjun- 
to de factores que inciden en la sociedad de las Islas 
Baleares), también debe ser desarrollada por quienes 
son los responsables de la autonomía. 

En definitiva, hoy nos podemos congratular por el 
grado de consenso alcanzado respecto al marco auto- 
nómico. Se ha impuesto la racionalidad, y es deseable 
para el bienestar de los ciudadanos que este consenso 
se amplíe al desarrollo institucional del propio Esta- 
tuto de Autonomía. Sin duda, ello redundará en el bie- 
nestar de los ciudadanos, en su grado de aprecio hacia 
la Administración pública autonómica y en la capaci- 
dad de ésta para resolver los problemas que afectan a 
estos ciudadanos. 

Por todo ello, evidentemente vamos a votar a favor 
de esta reforma del Estatuto de Autonomía. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa. 
Vamos a proceder a la votación. 

Votación de totalidad relativa a la propuesta de re- 
forma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 269; a favor, 256  en contra, nueve: abs- 
tenciones, cuatro. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en vota- 
ción de totalidad, la propuesta de reforma del Estatu- 
to de Autonomía de las Islas Baleares. 

- DE LAS CORTES DE ARAGON, DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON 
(Número de expediente 1271000014) 

El señor PRESIDENTE: Propuesta de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, formulada por las 
Cortes de Aragón. 

Para la defensa de la propuesta, en nombre de las Cor- 
tes de Aragón, tiene la palabra, en primer lugar, don 
Alfredo Arola Blanquet. (Los señores Diputados del Gru- 
po Popular, a excepción del señor Rato Figaredo, aban- 
donan el salón de sesiones.-Rumores y protestas en 
los bancos del Grupo Socialista.-El señor Ollero Tas- 
sara: ¡Viva la ética!-El señor Guerra Zunzunegui: No 
se exciten.) 

¡Silencio, señorías! 
Tiene la palabra, señor Arola. 

El señor AROLA BLANQUET (Diputado de las Cor- 
tes de Aragón): Muchas gracias, señor Presidente. 

Cómo iba a esperar este humilde diputado regional 
producir tal ejercicio de gimnasia en estos momentos, 
pero parece que la gwnasia está muy de moda en es- 
tas Cámaras; ayer, en Aragón, también asistimos a dis- 
tintos desfiles. Cualquier día que tenga más tiempo, 
señonas, se lo podré explicar. 

El 30 de junio de 1993, las Cortes de Aragón aproba- 
ron la proposición de ley de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. La firma de los pactos autonó- 
micos de febrero de 1992, produjo en nuestra Comuni- 
dad Autónoma una situación política que difícilmente 
podría resumir hoy ante sus señorías. Si repasan las 
fechas de aprobación de aquellas otras proposiciones, 
verán el largo camino y la profunda polémica que se 
suscitó en Aragón. 
Hoy, cuando el objeto de nuestra polémica está ya an- 

te ustedes, se hace más necesario recordar los motivos 
de aquellos acuerdos, y que impulsan las reformas que 
hoy tengo el honor de defender ante ustedes: profundi- 
zar -primer elemento- en el desarrollo del modelo 
autonómico del Estado, realizándolo desde las experien- 
cias pasadas y, por tanto, dentro del ámbito de lo que 
se ha dado en llamar un pacto de Estado; producir una 
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ENMIENDAS 

1271000008 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las en- 
miendas presentadas en relación con la Proposición de 
Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía pa- 
ra las Islas Baleares (número de expediente 127/8). 

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre 
de 1993.- P. D., El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

Por medio del presente escrito se presentan las si- 
guientes enmiendas al articulado de la Proposición de 
Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares (número de expediente 
127/000008). 

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre 
de 1993.-Merce Rivadulla Gracia, Diputada del Gru- 
po Parlamentario Federal IU-1C.-Rosa Aguilar Rivera, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. 

ENMIENDA NUM. 1 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Federal IU-IC. 

ENMIENDA 

A la Exposición de motivos 

De sustitución. 
La exposición de motivos queda con el siguiente 

tenor: 

«El pueblo de las Islas Baleares, que accedió a su 
autogobierno mediante el Estatuto de Autonomía apro- 
bado por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, den- 
tro de los mismos principios y espíritu que presidieron 
su acceso a la condición de Comunidad Autónoma y de- 
seando obtener el mayor grado de autonomía constitu- 
cionalmente prevista, entiende. 

Que habiendo transcurrido los plazos establecidos en 
el artículo 148.2 de la Constitución, resulta imprescin- 
dible una ampliación sustancial de sus competencias 
estatutarias que ayuden a un auténtico y más eficaz de- 
sarrollo social, económico, cultural y político de las Is- 
las Baleares. 

Que ha de producirse una regulación más funcional 
de sus instituiciones de autogobierno que haga posible 
una profundización en el desarrollo del actual sistema 
democrático por el cual se rige.» 

~~~~ 

ENMIENDA NUM. 2 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Federal IU-IC. 

ENMIENDA 
Al artículo Único 

De sustitución. 

- 7 -  
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Se sustituye el texto del articulo por el del siguiente 
tenor: 

e ARTICULO UNICO 

Se‘ modifican los artículos 6 ,  7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55,  56, 57, 60 y 68, la Disposición Adicio- 
nal Tercera y las Disposiciones Transitorias Cuarta, 
Quinta y Sexta del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares; se incorporan como nuevos artículos los 12 
bis, 15 bis, 16 bis, 16 ter, 29 bis, 54 bis, la Disposición 
Adicional Tercera bis, y la Disposición Transitoria Un- 
décima; quedan sin contenido los artículos 30 y 61 y 
las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Ter- 
cera, Octava y Décima del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares, Ley 211983, de 25 de febrero. 

El texto de los artículos que se modifican o se incor- 
poran según lo dicho en el párrafo anterior, es el si- 
guiente: 

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 cual- 
quiera de los municipios de las Islas Baleares, adquie- 
ran la nacionalidád española quedarán sujetos al 
derecho civil de las Islas Baleares mientras mantengan 
esta veciñdad y salvo en el caso de que manifiesten su 
vóluntad en sentido contrario. 

Artícúlo 7 

Las normas y disposiciones de los poderes públicos 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su 
Derecho civil 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 extraterrito- 
riales. 

Artículo 10 

Las Islas Baleares asumen en régimen de exclusivi- 
dad, las competencias sobre todas las materias no atri- 
buidas expresamente al Estado por la Constitución. Y, 
concretamente: 

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno en el marco del presen- 
te Estatuto. 

2. 

3. 

Conservación, modificación y desarrof o del de- 
recho civil de las Islas Baleares. 

Ordenación de la Hacienda de la Conunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo que establece este Es- 
tatuto. 

4. Normas procesales y de procedimiento adminis- 
trativo que se deriven de las particularidades del dere- 
cho sustantivo de las Baleares o de Ias especialidades 
de la organización de la Comunidad Autónoma. 

Régimen Local, Estatutos de los Funcicnarios de 
la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
Administración Local sin perjuicio de lo que dispone 
el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución. Alteraciones de los términos municipales y de- 
nominación oficial de los municipios y tophimos. 

6. Ordenación del territorio, incluido el ff itoral, ur- 
banismo y vivienda. 

7. Ferrocarril, carreteras y caminos. El transpor- 
te realizado por estos medios, por cable y por tubería. 
Transporte marítimo interinsular y la coordinación del 
mismo con el efectuado entre las Islas y el territorio 
peninsular español. Los puertos de refugio, puertos, 
aeropuertos, helipuertos y Servicio Meteorológico de 
Baleares sin perjuicio de lo que disponen los números 
20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu- 
ción. Centros de contratación y terminales de carga en 
materia de transportes. 

8. Obras públicas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma que no sean de interés general del Estado. 

9. Régimen minero e instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía en el ámbito terri- 
torial de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin per- 
juicio de lo que dispone el número 25 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 

10. La legislación, ordenación y concesión de recur- 
sos y aprovechamientos hidráulicos, aguas minerales 
y termales, canales y regadíos. 

Espacios forestales y su aprovechamiento, pas- 
toreos, vías pecuarias, lagunas, marismas, espacios na- 
turales protegidos y tratamiento especial de zonas de 
montaña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
149.1.23 de la Constitución. 

12. Turismo. Ordenación, fomento y promoción de 
las actividades de interés turístico para la Comunidad 
Autónoma. 

13. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación de la economía. 

14. Ordenación del sector pesquero de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 149.1.19 de la Constitución. 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Artesanía. 
17. Estadística de interés de la Comunidad 

18. Juventud y tercera edad. 
19. Instituciones públicas de protección y tutela de 

5. 

11. 

Autónoma. 

menores. 
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20. Beneficencia, asistencia y Servicios Sociales, Sa- 
nidad e higiene. Orientación y planificación familiar. 

21. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución. 

22. Cultura. 
23. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de 

titularidad estatal. Conservatorio de música, servicios 
de bellas artes, hemerotecas y otros centros culturales. 

24. Patrimonio monumental, cultural, histórico, ar- 
quitectónico, arqueológico, científico y paisajístico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de la 
Constitución. 

25. Deportes y ocio. 
26. 

27. Espectáculos. 
28. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 

por el Estado para sectores y medios específicos. 
29. Establecimiento y ordenación de centros de con- 

tratación de mercancías y valores, ajustados a las pro- 
pias peculiaridades de las Islas Baleares de confor- 
midad con la legislación mercantil. 

Fondo de Pensiones, cooperativas "pósitos" y 
mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad 
Social, respetando la legislación mercantil. 

Cámaras de la Propiedad, cámaras agrarias, Co- 
fradía de pescadores, cámaras de comercio, de indus- 
tria y navegación, sin perjuicio de lo que dispone el 
número 10 del apartado 1 del artículo 149 de la Consti- 
tución. 

32. Corporaciones de derecho público representa- 
tivas de intereses económicos o profesionales. 

33. Fundaciones y asociaciones de carácter docen- 
te, cultural, artístico, benéfico-asistenciales y similares, 
domiciliadas en el territorio de la Comunidad o que 
ejerzan en ella las actividades que tienen por objeto sus 
funciones en las Islas Baleares. 

34. De igual forma es de la competencia exclusih 
de la Comunidad Autónoma la regulación y adminis- 
tración de la enseñanza en toda su extensión, en nive- 
les y grados, modalidades y especialidades en el ámbito 
de sus competencias, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que 
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo 
desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado 
el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución y de la alta inspección necesaria para su cum- 
plimiento y garantía. 

35. El resto de materias que se atribuyan en el pre- 
sente Estatuto expresamente como de competencia ex- 
clusiva y las que, con este carácter y mediante Ley 
Orgánica, sean transferidas por el Estado. 

Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las 
apuestas mutuas deportivo-benéficas. 

30. 

31. 

Artículo 11 
1.0 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 Ba- 
leares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1. Régimen Jurídico y de responsabilidad de la Ad- 
ministración de la Comunidad y de la Administración 
Local, de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
el apartado 1.18 del artículo 149 de la Constitución. 

2. Medio Ambiente. 
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli- 

grosas y en especial, vertederos industriales y conta- 
minantes de la atmósfera, de aguas interiores y del 
litoral. 

4. Ordenación de la pesca marítima. 
5. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad So- 

cial incluida. 
6. Expropiación forzosa, contratos y concesiones ad- 

ministrativas en el ámbito sustantivo de competencias 
de la Comunidad Autónoma. 

La ordenación del transporte aéreo y marítimo 
de mercancías y viajeros que tengan su origen y desti- 
no en su ámbito territorial, a pesar de que discurran 
sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que 
se refiere el número 20 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución. 

7. 

8. Protección civil. 

2.0 Corresponde a la Comunidad Autónoma el de- 
sarrollo legislativo del sistema de Consultas Populares 
Municipales en el ámbito de las Islas Baleares, de con- 
formidad con lo que disponen las Leyes a que se refie- 
re el apartado 3 del artículo 92 y el número 18 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres- 
pondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. 

Artículo 12 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, en los términos que establecen las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de la legisla- 
ción propia dicte el Estado, la función ejecutiva en las 
siguientes materias: 

1. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de ti- 
tularidad estatal de interés para la Comunidad Autó- 
noma, situados en su ámbito territorial. 

2. Legislación laboral del Estado. 
3. Salvamento marítimo y vertidos contaminantes 

en las aguas territoriales del Estado correspondientes 
al litoral de las Islas Baleares. 

4. Penitenciaría. 
5. Propiedad intelectual e industrial. 
6. Nombramiento de Notarios, Registradores de la 

propiedad. Intervención en su caso en la delimitación 
de las demarcaciones correspondientes. 

Pesos y medidas, contrastamientos de metales. 
Puertos y aeropuertos con calificación de interés 

general cuando el Estado no se reseqe su gestión 
directa. 

7. 
8. 
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9. Ferias internacionales en el ámbito de la Comu- 

10. Productos farmacéuticos. 
11.  El resto de materias que se atribuyan con este 

carácter por el presente Estatuto y las que también con 
este carácter sean transferidas por el Estado median- 
te cualquiera de las modalidades previstas por el ar- 
tículo 150 de la Constitución. 

nidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Artículo 12 bis 

1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se- 
rá informada, en la elaboración de los tratados y con- 
venios internacionales y en las negociaciones de 
adhesión a los mismos, así como en los proyectos de 
legislación aduanera, en todo lo que afecte a materias 
de su interés específico. Una vez recibida la Informa- 
ción, el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma 
emitirá, si procede, su parecer. 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares po- 
drá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de 
tratados o convenios internacionales en materias de in- 
terés para las Islas Baleares y, en especial, los deriva- 
dos de su condición de insularidad. 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Is- 
las Baleares la adopción de las medidas necesarias 
para la ejecución, en su territorio de los tratados in- 
ternacionales y de los actos normativos de las organi- 
zaciones internacionales en todo lo que afecte a las 
materias propias de las competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

4.. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se- 
rá informada de los proyectos y actuaciones de la Co- 
munidad Europea y tiene derecho a participar, en la 
forma que la legislación estatal determine, en la forma- 
ción de la voluntad de los organismos del Estado espa- 
ñol en aquellas materias que sean de su exclusiva 
competencia. 

2. 

3. 

Artículo 15 bis 

1. En materia de Seguridad Social, corresponderá 
a la Comunidad Autónoma: 

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la le- 
gislación básica del Estado, excepto las normas que con- 
figuren el régimen económico de la misma. 

La gestión del régimen económico de la Seguri- 
dad Social. 

.b) 

2. La Comunidad Autónoma podrá organizar y ad- 
ministrar para estas finalidades en su territorio todos 
los servicios relacionados con las materias antes expre- 
sadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entida- 
des y funciones en materia de sanidad y seguridad 
social, reservándose el Estado la alta inspección con- 
ducente al cumplimiento de las funciones y competen- 
cias contenidas en este artículo. 

Artículo 16 

De acuerdo con las bases y la ordenación c e la acti- 
vidad económica general y la política monetaria del Es- 
tado, corresponde a la Comunidad Autónoma en los 
términos que disponen los artículo 38, 131 y los núme- 
ros 11  y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Consti- 
tución, la competencia exclusiva de las siguientes 
materias: 

1) 

2) 

Fomento, Ordenación y planificación de la acti- 
vidad económica en las Islas Baleares. 

Industria, sin perjuicio de lo que determinan las 
normas del Estado por razones de seguridad, sanita- 
rias o de interés militar, y aquellas que precisen de le- 
gislación específica para estas funciones s. las que 
requieran de contratos previos de transferenc ia de tec- 
nología extranjera. 

El desarrollo y ejecución en las Islas :Baleares: 3) 

a) De los planes establecidos por el Estado para la 
reestructuración y promoción de sectores ecclnómicos. 

b) Programas genéricos para Baleares estimulado- 
res de la ampliación de actividades productivas e im- 
plantación de nuevas empresas. 

Programas de actuación referidos a coharcas de- 
primidas y sectores en crisis. 

c) 

4) Comercio interior, ferias y mercados, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política 
general de precios y de la legislación sobre la defensa 
de la competencia. Denominaciones de origen en cola- 
boración con el Estado. 

Instituciones de crédito cooperativo público y te- 
rritorial y Cajas de Ahorros. 

5) 

Artículo 16 bis 

1 .  La Comunidad Autónoma podrá crear una Poli- 
cía autonóma en el marco de lo que dispone la Ley 
Orgánica a que se refiere el artículo 149.29 de la Cons- 
titución. 

En cualquier caso, será competencia exclusiva de 
la Comunidad Autónoma la vigilancia y protección de 
sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás 
facultades en relación con las policías locales en los tér- 
minos que establezca la Ley Orgánica citada en el apar- 
tado anterior. 

2. 

Artículo 16 ter 

1. En el uso de las facultades y en el ejercicio de las 
competencias que la Constitución atribuye al Govern, 
éste asumirá la dirección de todos los servicios com- 
prendidos en el artículo anterior, y las Fuerzas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir en 
funciones atribuidas'a la Policía de la Comunidad Autó- 
noma en los siguientes casos: 

- 10 - 
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a) A requerimiento de la Comunidad Autónoma, y 
cesará su intervención a instancias de la misma. 

b) Por propia iniciativa, cuando considere que está 
gravemente comprometido el interés del Estatuto, y con 
aprobación de la Junta de Seguridad. 

En supuestos de especial urgencia, las Fuerzas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir ba- 
jo la responsabilidad exclusiva del Govern, y éste ren- 
dirá cuenta a las Cortes Generales, mediante los 
procedimientos constitucionales podrán ejercitar las 
competencias que correspondan. 

2. En los casos de declaración de estado de alarma, 
de excepción o de sitio, todas las fuerzas y los Cuerpos 
Policiales quedarán a las órdenes directas de la autori- 
dad civil o militar que, en su caso, corresponda, de 
acuerdo con la legislación que regule estas materias. 

Artículo 18 

1. La organización institucional autonómica está in- 
tegrada por el Parlamento, el Govern y el Presidente de 
la Comunidad Autónoma. 

A los Consells Insulares les corresponderá el go- 
bierno, la administración y la representación respecti- 
va de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formen- 
tera, y de sus islas adyacentes. Estos tres Consells se 
constituirán en los términos y con las competencias que 
resulten de la Constitución y del presente Estatuto. 

2. 

Artículo 19 

1. El Parlamento representa al pueblo de las Islas 
Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Pre- 
supuestos de la Comunidad Autónoma, controla la ac- 
ción de gobierno y ejerce todas aquellas competencias 
que le atribuyen este Estatuto, las Leyes del Estado y 
las del propio Parlamento. 

2. El Parlamento es inviolable. 
3. La sede del Parlamento de las Islas Baleares ra- 

dica en la ciudad de Palma de Mallorca. 

Artículo 20 

1.  El Parlamento estará formado por los Diputados 
del territorio autonómo, elegidos por sufragio univer- 
sal, igual, directo y secreto, mediante un sistema de re- 
presentación proporcional que asegurará también una 
adecuada representación de todas las zonas del te- 
rritorio. 

2. Una ley del Parlamento aprobada por la mayoría 
absoluta regulará el total de Diputados que lo han de 
integrar, los distritos electorales y el número de Dipu- 
tados que a cada uno de ellos le ha de corresponder 
elegir. 

3. El Parlamento es elegido por cuatro años. 

El mandato de los Diputados acaba tras cuatro años 
de la elección o el día de la disolución de la Cámara. 

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máxi- 
mo de treinta días después de la celebración de las elec- 
ciones. Durante la duración de su mandato y con la 
excepción del supuesto previsto en el artículo 31.5, el 
Parlamento solamente podrá ser disuelto cuando haya 
pasado un año desde la última disolución. 

Artículo 23 

1. Los Diputados del Parlamento de las Islas Balea- 
res no estarán vinculados por ningún mandato impe- 
rativo y gozarán, aun después de haber cesado en su 
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifes- 
tadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus fun- 
ciones. Durante su mandato no podrán ser retenidos, 
salvo en caso de delito flagrante; en todo caso, corres- 
ponderá decidir su imputación e inculpación, privación 
de libertad, procesamiento y juicio al Tribunal de Jus- 
ticia 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. Una Ley del Parlamento determinará el régimen 
retributivo de los Diputados. 

Artículo 24 

1. El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa y 
una Diputación Permanente. 

2. El Parlamento funcionará en Pleno y en Comisio- 
nes. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y 
aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin per- 
juicio de la facultad de éste para reclamar el debate y 
la aprobación en cualquier momento del proceso legis- 
lat ivo. 

3. El Parlamento podrá crear Comisiones especia- 
les de investigación. 

4. El Parlamento se reunirá en dos períodos de se- 
siones comprendidos entre septiembre y diciembre el 
primero, y entre febrero y junio el segundo. 

A petición del Govern, de la Diputación Permanente, 
o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento po- 
drá reunirse en sesión extraordinaria que se clausura- 
rá al agotarse el orden del día determinado para el que 
fue convocado. 

5. Los acuerdos, tanto en el Pleno ‘como en las Co- 
misiones para que sean válidos, deberán ser adoptados 
en reuniones reglamentarias, con la asistencia de la ma- 
yoría de sus componentes y por aprobación de la ma- 
yoría de los presentes, excepto en aquellos casos en los 
que la Ley o el Reglamento exigen un quórum elevado. 

Para la aprobación de los Presupuestos, de las Le- 
yes que afecten a los Consells Insulares, de la modifi- 
cación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que 
la Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que 

6. 
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la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto 
favorable, computado en forma separada, de los parla- 
mentarios que.representen, cuando menos, a dos islas 
diferentes: 

El Parlamento establecerá su propio Reglamen- 
to, en el cual se regulará su composición, la duración 
de los períodos de sesiones, el régimen y lugar de reu- 
niones, las formas de elección, la formación de grupos 
parlamentarios y su intervención en el proceso legis- 
lativo, las funciones de la Junta de Portavoces y demás 
cuestiones necesarias o pertinentes para su buen fun- 
cionamiento. 

La aprobación y .reforma del Reglamento requerirán 
la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento. 

7. 

Artículo 27 

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes, 
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá de- 
legar en el Govern de las Islas Baleares la potestad de 
dictar normas con categoría de Ley, en los mismos tér- 
minos y supuestos de delegación previstos en los ar- 
tículos 82, 83 y 84 de la Constitución. 

En los términos y supuestos previstos en el ar- 
tículo 86 de la Constitución, el Govern podrá dictar nor- 
mas legislativas provisionales que adoptarán la forma 
de Decretos-Leyes. El Reglamento del Parlamento, en 
las previsiones constitucionales, establecerá los meca- 
nismos de control correspondientes. 

3. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en 
nombre del Rey por el Presidente de*la Comunidad 
Autónoma, el cual ordenará su publicación en el “Bu- 
lletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba- 
lears”, 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 pu- 
blicación en el “Bulletí Oficial de la Comunitat Auto- 
noma”. La versión oficial castellana será la que 
transmita la Presidencia de la Comunidad*Autónoma. 

2. 

Artículo ‘28 

Corresponde al Parlamento: 

1 .  Designar’al Senador o Senadores que han de re- 
presentar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 69.5 de la Constitución. 

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 acuerdo con lo que permita el artículo 
87.2 de !la Constitución. 

3. Solicitar del Gobierno de la Nación la adopción 
de un proyecto de ley. 

4. Interponer el reCurso.de inconstitucionalidad an- 
te ,el Tribunal Constitucional en los casos previstos en 
)la legislación vigente. 

2. 

5 .  Fijar las previsiones de índole política, social y 
económica que, de acuerdo con las disposic, ones con- 
tenidas en el apartado 2 del artículo 131 de la Consti- 
tución, hayan de adoptarse para la elaboración de los 
proyectos de planificación. 

Aprobar y decidir transferencias o delegaciones 
de competencias a favor de los Consells Insulares y 
otros Entes locales de la Comunidad Autóroma. 

Examinar y-aprobar las cuentas de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio del control que pueda corres- 
ponder a otros Organismos del Estado o de la Comuni- 
dad Autónoma. 

8. Ejercer todas aquellas competencias que le atri- 
buyen la Constitución, el Estatuto y demás leyes. ’ 

6. 

7. 

Artículo 29 

El Parlamento, mediante ley, creará el Síndico de 
Agravios, institución semejante a la que se prevé en el 
artículo 54 de la Constitución para la defensa de los de- 
rechos y los deberes fundamentales, así como para 
supervisar e investigar las actividades de la adminis- 
tración de la Comunidad Autónoma. Dicha institución 
actuará en coordinación y cooperación con el Defensor 
del Pueblo y rendirá cuenta de su actividad al Par- 
lamento. 

Artículo 29 bis 

Una ley del Parlamento podrá crear el Consejo Con- 
sultivo de las Islas Baleares, cuya composición, funcio- 
namiento y competencias serán también regulados por 
la citada ley de creación. 

Artículo 30 

Sin contenido. 

Artículo 31 

1.  El Presidente de la Comunidad Autíinoma será 
elegido por el Parlamento de las Islas Baleares de en- 
tre sus miembros y será nombrado por el Rey. 

El candidato propuesto presentará al Parlamen- 
to el programa político del Govern que pretenda formar 
y solicitará, previo debate, la confianza de aquél. 

Si el Parlamento, por el voto de la mayoría abso- 
luta de sus miembros, otorgase su confianza al candi- 
dato será nombrado Presidente según lo previstolen el 
apartado 1 de este ‘mismo artículo. 

De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la mis- 
ma 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 otorgase la con- 

2. 

3. 
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fianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propues- 
tas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5. En caso de que hayan transcurrido sesenta días 
a partir de la primera votación para la investidura sin 
que ningún candidato obtuviese la confianza del Par- 
lamento, éste quedará disuelto y se procederá a la con- 
vocatoria de nuevas elecciones. 

Artículo 32 

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nom- 
bra y cesa a los miembros que han de formar el Govern; 
dirige y coordina el Govern y ostenta la más alta repre- 
sentación de la Comunidad Autónoma, así como la or- 
dinaria del Estado en las Islas Baleares. 

2. El Presidente podrá delegar temporalmente fun- 
ciones ejecutivas y de coordinación en alguno de los 
miembros del Govern. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma, pre- 
via deliberación del Govern, podrá plantear ante el Par- 
lamento la cuestión de confianza sobre su programa o 
sobre una declaración de política general. La confian- 
za se entenderá otorgada cuando vote a favor de la mis- 
ma la mayoría simple. 

Si el Parlamento negase su confianza, el Presidente 
de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión an- 
te el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el pla- 
zo máximo de quince días, la sesión plenaria para la 
elección de un nuevo Presidente de la Comunidad Autó- 
noma, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
presente Estatuto. 

4. El Presidente será políticamente responsable ante 
el Parlamento, que podrá exigir la responsabilidad del 
Govern 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 Diputa- 
dos 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 duran- 
te el mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el 
Presidente y su Govern cesarán en sus funciones y el 
candidato que se haya incluido será nombrado Presi- 
dente de la Comunidad Autónoma por el Rey. 

La responsabilidad penal del Presidente de la Co- 
munidad Autónoma será exigible en los mismos térmi- 
nos que se señalan para los Diputados del Parlamento 
de las Islas Baleares. 
7. Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría ab- 

soluta, determinará la forma de elección del Presiden- 
te, su Estatuto personal y demás atribuciones que le 
son propias. 

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden- 
te de la Comunidad Autónoma, ostentará la represen- 
tación de las Islas Baleares el Presidente del Parlamen- 
to, sin perjuicio de que el Govern esté interinamente 
presidido por uno de sus miembros designado por el 
Presidente de la Comunidad Autónoma. 

9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no po- 

3. 

6. 

drá ostentar ningún otro cargo público en el ámbito de 
las Islas Baleares ni desarrollar ninguna otra función 
pública que no derive de su cargo, ni ninguna activi- 
dad profesional o mercantil. 

Artículo 33 

1. El Govern de la Comunidad Autónoma es un or- 
ganismo colegiado con funciones ejecutivas y adminis- 
trativas. 

2. El Govern está formado por el Presidente, el Vi- 
cepresidente, en su caso, y los Consellers Generales. 

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría 
absoluta, establecerá la organización del Govern, las 
atribuciones y el Estatuto personal de cada uno de sus 
componentes. 

El Govern responde en forma solidaria ante el 
Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad direc- 
ta de cada uno de sus miembros por su gestión. 

La responsabilidad penal de los miembros del Go- 
vern será exigible en los mismos términos que se esta- 
blezcan para los Diputados del Parlamento. 

6. La sede del Govern será la ciudad de Palma de 
Mallorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del 
territorio de la Comunidad Autónoma, previa convo- 
catoria. 

7. El Govern podrá establecer organismos, servicios 
y dependencias en cualquiera de las islas, de acuerdo 
con lo que establece este Estatuto. 

4. 

5. 

8. El Govern.cesa: 

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento. 
b) Por dimisión, incapacitación o fallecimiento de 

c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o por 
su Presidente. 

la adopción de una moción de censura. 

El Govern cesante continuará en funciones hasta la 
toma de posesión del nuevo Govern. 

Artículo 38 

1. Cada uno de los Consells Insulares estará integra- 
do por los Diputados elegidos para el Parlamento en 
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 

2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autó- 
noma, Presidente del Parlamento, Conseller General con 
cartera y Senador son incompatibles con el de Conse- 
ller Insular. 

En el Consell que les corresponda serán sustituidos 
por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente 
al último elegido en las listas electorales correspondien- 
tes. Los Consellers insulares sustitutos no tendrán la 
condición de Diputados. 

3. Los Diputados que resulten elegidos Vice- 
presidentes y Secretarios de la Mesa del Parlamento, 
Presidentes de las Comisiones permanentes y el Porta- 
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voz de los grupos parlamentarios, podrán renunciar a 
ser miembros del Consell Insular respectivo siendo sus- 
tituidos de igual forma que la descrita en el apartado 
anterior. 

La incompatibilidad subsistirá, aunque los Dipu- 
tados citados en los anteriores apartados cesen en el 
ejercicio de aquellos cargos por cualquier causa, sin 
perjuicio de no perder su condición de Diputados, si 
procede. 

Una vez constituidos los Consells Insulares, los 
Consellers Insulares que los integren elegirán de entre 
ellos a los que hayan de ser sus Presidentes, así como 
los demás titulares de los organismos que integran es- 
tas Corporaciones. El Presidente de un Consell Insular 
no podrá ostentar ningún otro cargo público en el ám- 
bito de la Comunidad Autónoma, con excepción del de 
Diputado del Parlamento de las Islas. 

En caso de disolución del Parlamento, los Dipu- 
tados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y 
las funciones que ostenten en los Consells Insulares de 
que formen parte, hasta que no se haya constituido un 
nuevo Parlamento. 

4. 

5. 

6. 

Artículo 39 

Los Consells Insulares, además de las competencias 
que les correspondan como Corporaciones Locales, ten- 
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial la 
función ejecutiva y la gestión en la medida en que la 
Comunidad Autónoma asumirá competencias sobre las 
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto, en las si- 
guientes materias: 

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de los 
términos y denominación oficial de los municipios. 

2. Montes y aprovechamientos forestales, vías pe- 
cuarias y pastos. 

3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación general de la economía. 

4. Pesca en aguas interiores, recogida de marisco, 
acuicultura y caza. 

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana- 
les y regadíos, régimen general de aguas minerales, ter- 
males y subterráneas. 

6. Patrimonio arqueológico, histórico-artístico y 
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva- 
torios 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 vivien- 
da, medio ambiente y ecología. 

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero- 
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no 
realicen actividades comerciales. 

Transporte de viajeros y mercancías en el seno 
de su propio territorio insular. 

10. 

11.  Obras públicas. 
12. 

13. Deporte, ocio y espectáculos. 
14. Estadísticas de interés insular. 
15. 

16. 
17. Fomento de la cultura. 
18. Sanidad e higiene. 
19. Enseñanza. 
20. 
21. Artesanía. 
22. Cooperativas y Cámaras. 
23. 

Fomento y promoción del turismo. Orlienación 
del turismo dentro de su ámbito territorial. 

Vigilancia y protección de sus edificio:; y de sus 

Ferias insulares. Denominaciones de origen. 
instalaciones. 

Coordinación de la protección civil. 

Planificación y desarrollo económico:; en el te- 
rritorio de cada una de las islas, de acuerdo con las ba- 
ses y ordenación general de la economía del Estado y 
de la Comunidad Autónoma. 

Contratos y concesiones administrativos respec- 
to de las materias cuya gestión les corresponda en su 
territorio. 

25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y pe- 
ligrosas. 

26. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad 
Social incluida. 

27. Legislación laboral del Estado. 

24. 

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 Consells Insula- 
res y de conformidad con lo que se prevé en el artículo 
26 de este Estatuto. 

Artículo 47 

1. En materias de competencia exclusiva de la Co- 
munidad Autónoma, el derecho propio de las Islas Ba- 
leares es aplicable en su territorio preferentemente a 
cualquier otro, según loatérminos previstos en este Es- 
tatuto. 

2. En la determinación de las fuentes del Derecho 
Civil de las Islas Baleares se respetarán las normas que 
en el mismo se establezcan. 

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

3. 

Artículo 48 

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balea- 
res, es el órgano jurisdiccional en el cual culminará la 
organización judicial en el ámbito territorial correspon- 
diente y ante el cual se agotarán las instancias proce- 
sales sucesivas, en los términos y en las condiciones que 
resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás 
disposiciones complementarias. 
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Artículo 49 

1. Las competencias de los órganos jurisdicciona- 
les de las Islas se extiende: 

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, 
incluidos los recursos de casación y revisión, en mate- 
ria de Derecho Civil de las Islas. 

En el orden contencioso-administrativo, a los re- 
cursos que se interpongan contra los actos y las dispo- 
siciones de las Administraciones Públicas, en los 
términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Ju- 
dicial. 

c) En los órdenes penal y social, a todas las instan- 
cias y grados, con excepción de los recursos de casa- 
ción y revisión. 

d) A las cuestiones de competencia entre órganos ju- 
risdiccionales de 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. 

b) 

2. En las materias .restantes, se podrán 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 de jurisdicción entre los Tribunales 
de las Islas Baleares y los del resto de España. 

Artículo 50 

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares será nombrado por el Rey a pro- 
puesta del Consejo General del Poder Judicial. El Pre- 
sidente de la Comunidad Autónoma ordenará la 
publicación de este nombramiento en el “Bulletí Ofi- 
cial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears”. 

El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secre- 
tarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Ba- 
leares, se efectuará en la forma prevista en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial a que hace referencia el ar- 
tículo 122 de la Constitución. 

2. 

Artículo 52 

En cuanto a la Administración de Justicia, con excep- 
ción de la Militar, corresponde a la Comunidad Autó- 
noma de las Islas Baleares: 

1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgá- 
nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Po- 
der Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del 
Estado. 

2. Fijar las demarcaciones territoriales de los órga- 
nos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localiza- 
ción de su capitalidad. 

Artículo 53 

La Comunidad Autónoma fijará las demarcaciones ju- 
diciales y las correspondientes a las Notarías y a los 
Registros de la Propiedad y Mercantiles radicados en 
su territorio. 

Artículo 54 

1. Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones, 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el 
marco de los principios de coordinación con las Hacien- 
das. del Estado y Locales, tiene autonomía financiera, 
dominio y patrimonio propios, de acuerdo con la Cons- 
titución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas ma- 
terias y el presente Estatuto. 

La autonomía financiera deberá permitir llevar 
a término el principio de suficiencia de recursos para 
poder ejercer las competencias propias de la Comuni- 
dad, de manera que los ingresos derivados de la asun- 
ción de las mismas deberán cubrir el coste de la 
prestación de los servicios que conllevan. 

La Comunidad Autónoma está obligada a velar 
por su propio equilibrio territorial, especialmente en- 
tre las diversas islas que la integran, con el fin de ha- 
cer posible la plena realización del principio de 
solidaridad. 

4. La Comunidad Autónoma, a todos los efectos, ten- 
drá el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca 
para el Estado. 

2. 

3. 

Artículo 54 bis 

Las relaciones de orden tributario entre el Estado y 
las Islas Baleares vendrán reguladas mediante el siste- 
ma de Convenio Económico o Concierto, cuyo conteni- 
do se ajustará a los siguientes principios: 

a) La Comunidad Autónoma podrá mantener, esta- 
blecer y regular el régimen tributario, ateniéndose a la 
estructura general impositiva estatal y a las normas que 
estén contenidas en el propio Concierto, que será tra- 
mitado como Proyecto de Ley previo acuerdo de la Co- 
munidad Autónoma con el Govern del Estado. 

b) La aportación de las Islas Baleares al Estado con- 
sistirá en un tanto global, como contribución a todas 
las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 
Autónoma. 

El régimen de Concierto se aplicará de acuerdo 
con el principio de solidaridad a que se refieren los ar- 
tículos 138 y 156 de la Constitución. 

c) 

A partir de la entrada en vigor del Convenio o Con- 
cierto, la Comunidad Autónoma dejará de participar del 
correspondiente porcentaje en la recaudación de los im- 
puestos estatales no cedidos a que hace referencia la 
Disposición Transitoria Undécima de este Estatuto. 
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Artículo 55 

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está 
integrado por: 

a) 

b) 

c) 

El patrimonio recibido del Consell General Inte- 
rinsular. 

Los bienes y los derechos afectos a servicios que 
le sean transferidos por el Estado. 

Los bienes y los derechos que hayan sido adqui- 
ridos por la Comunidad Autónoma por cualquier títu- 
lo jurídico válido. 

2. Su administración, control, defensa, conservación 
y reivindicación serán regulados por ley del Parlamen- 
to de las Islas Baleares. 

Artículo 56 

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará cons- 
tituida por los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio. 
b) Los ingresos derivados de las actividades de de- 

c) Los tributos propios. 
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 ám- 

bito del ejercicio de sus competencias. 
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presu- 

puestos Generales del Estado. 
j) Las transferencias que procedan del Fondo de 

Compensación Interterritorial, de la asignación a que 
hace referencia el artículo 158.1 de la Constitución y 
de otros fondos para el desarrollo de la Comunidad 
Autónoma. 

recho privado que pueda ejercitar. 

Artículo 57 

1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exi- 
gir sus tributos, de acuerdo con la Constitución y la Ley 
a que hace referencia su artículo 157.3. 

El establecimiento por el Estado de tributos so- 
bre hechos imponibles gravados por la Comunidad 
Autónoma que supongan una disminución de los ingre- 
sos de ésta, obligará a instrumentar las necesarias me- 
didas de compensación en su favor. 

3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y ges- 
tionar 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, de- 
berán establecerse las medidas de compensación y 

2. 

coordinación adecuadas en favor de aquella.< Corpora- 
ciones, de modo que los ingresos de tales Corporacio- 
nes Locales no se vean menguados ni reducidos 
tampoco en sus posibilidades de crecimier to futuro. 

Artículo 60 

La Comunidad Autónoma podrá establecer recargos 
sobre los impuestos estatales de acuerdo con la Ley Or- 
gánica a que hace referencia el artículo 157.3 de la Cons- 
titución. 

Artículo 61 

Sin contenido. 

Artículo 68 

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla- 
mento, a propuesta de una quinta parte del total de los 
Diputados, al Govern de la Comunidad Autónoma, al 
Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. 

La propuesta de reforma requerirá para prospe- 
rar la aprobación del Parlamento por mayoría absolu- 
ta, y la de las Cortes Generales mediante una Ley 
Orgánica. 

2. 

Disposición Adicional Tercera 

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi- 
mientos 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 mi- 

norista. 
e) Impuesto sobre consumos específicos en fase mi- 

norista, salvo los recaudados mediante monopolios 
fiscales. 

f )  Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas. 
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea 

aprobada por ley de las Cortes Generales. 

2. El contenido de esta Disposición podrá modifi- 
carse mediante acuerdo del Gobierno con la Comuni- 
dad Autónoma que será tramitado como proyecto de ley 
en las Cortes Generales. Para estos efectos, la modifi- 
cación de la Disposición presente no se entenderá co- 
mo modificación del Estatuto. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an- 
terior, la eventual supresión o modificación de alguno 
de estos tributos implicará la extinción o modificación 
de la cesión. Las supresiones y las modificaciones que, 
en su caso, impliquen cualquier minoración de los in- 
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gresos de la Comunidad Autónoma determinarán la re- 
visión del porcentaje de participación a que se refiere 
la Disposición Transitoria Undécima del presente Es- 
tatuto, así como las medidas de compensación 
oportunas. 

Disposición Adicional Tercera bis 

La cesión de los tributos a que hace referencia la Dis- 
posición Adicional anterior tendrá efectos retroactivos 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 211983, de 
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas 
Baleares. 

Disposición Transitoria Primera 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Segunda 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Tercera 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Cuarta 

El traspaso de servicios inherentes a las competen- 
cias 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 Govern y en un pla- 
zo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión 
Mixta para los traspasos de competencias y servicios. 

La Comisión Mixta estará integrada paritaria- 
mente por Vocales designados por el Gobierno de la 
Nación y por el de la Comunidad Autónoma. Esta Co- 
misión Mixta establecerá sus propias normas de fun- 
cionamiento. 

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 anexos al mismo y de- 
berán ser publicados simultáneamente en el “Boletín 
Oficial del Estado” y en el “Bulletí Oficial de la Comu- 
nitat Autonoma de Illes Balears” y entrarán en vigor 
a partir de esta publicación. 

4. Para preparar los traspasos y para verificarlos 
por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Co- 
misión Mixta de Transferencias estará asistida por Co- 
misiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por 
materias, cuyo cometido fundamental será determinar, 

2. 

3. 

29 DE OCTUBRE DE 1993.-SERIE A. NÚM. 12-3 

con la representación de la Administración del Estado, 
los traspasos de medios personales, financieros y ma- 
teriales que deba recibir la Comunidad Autónoma. Las 
Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas de 
acuerdo a la Comisión Mixta, que deberá ratificarlas. 

La certificación extendida por la Comisión Mix- 
ta de los acuerdos gubernamentales debidamente pro- 
mulgada será título suficiente para la inscripción en 
el Registro de la Propiedad del traspaso de los bienes 
inmuebles del Estado a la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. Esta certificación deberá tener en cuen- 
ta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. 

El cambio de titularidad en los contratos de al- 
quiler de locales para oficinas públicas o para otras fi- 
nalidades que hayan sido objeto de transferencia no 
facultará al arrendador para extinguir o renovar los 
contratos. 

La Comisión a que hace referencia esta Disposi- 
ción Transitoria establecerá los oportunos convenios, 
mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá 
la gestión de un régimen económico de la Seguridad 
Social. 

5 .  

6.  

7. 

Disposición Transitoria Quinta 

1. Los funcionarios adscritos a servicios de titula- 
ridad estatal o a otras instituciones públicas que estén 
afectadas por traspasos a la Comunidad Autónoma pa- 
sarán 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 igual- 
dad de condiciones con los demás miembros de su cuer- 
po, para así poder ejercer en todo momento su derecho 
permanente de opción. 

2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
dispondrá de los medios necesarios para que todos los 
funcionarios destinados en las islas puedan adquirir 
el conocimiento de la lengua y de la cultura de las Ba- 
leares. 

Disposición Transitoria Sexta 

1. Hasta que se haya completado el traspaso de los 
servicios correspondientes a las competencias fijadas 
a la Comunidad Autónoma en este Estatuto, el Estado 
garantizará la financiación de los servicios transferi- 
dos a la misma con una cantidad igual al coste del ser- 
vicio en el territorio de la Comunidad Autónoma en el 
momento de la transferencia. 

Para garantizar la financiación de los servicios 
citados anteriormente, se creará una Comisión Mixta 
Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará 
un método encaminado a fijar el porcentaje de partici- 
pación previsto en la Disposición Transitoria Undéci- 
ma de este Estatuto. El método a seguir tendrá en 
cuenta tanto los costes directos como los indirectos de 

2. 
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los servicios traspasados, y también los gastos de in- 
versión nueva o de reposición, así como las transferen- 
cias de capital que correspondan. 

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. 

A partir del método fijado en el apartado 2, se es- 
tablecerá un porcentaje en el que se considerrirü el coste 
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 ce- 
didos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos 
por el Estado en los capítulos 1 y 2 del último Presu- 
puesto anterior a la transferencia de los servicios va- 
lorados. 

3. 

4. 

Disposición Transitoria Octava 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Décima 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Undécima 

1. Hasta que se apruebe la Ley a que hace referen- 
cia el párrafo a) del artículo 54 bis del presente Esta- 
tuto, la Comunidad Autónoma dispondrá de un 
porcentaje de participación en la recaudación de los im- 

puestos estatales no cedidos, que se negociar5 de acuer- 
do con las bases establecidas en la Ley Organica a que 
hace referencia el artículo 157.3 de la Constitución y 
con el mayor coste medio de los servicios sociales y ad- 
ministrativos de la Comunidad Autónoma dcrivados de 
la insularidad, de la especialización de su economía, 
de las notables variaciones estacionales de s u  actividad 
productiva y de la población de hecho, como consumi- 
dora de dichos servicios. 

El concepto “insularidad” a que se refiere el apar- 
tado anterior ha de ser entendido en una doble vertien- 
te, tanto respecto de la Península Ibérica corno respecto 
de la propia coformación de la Comunidad Autónoma 
como archipiélago, lo que determina la necesidad de 
considerar a cada una de las islas de Mallorca, Menor- 
ca, Eivissa y Formentera como unidades administrati- 
vas independientes y de considerar el espacio marítimo 
interinsular, como factor a ponderar en cualquier 
cómputo que pueda incidir en la financiaciejn de la Co- 
munidad Autónoma.” 

2. 

Disposición Final Primera 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a lo establecido en la presente Ley. 

Disposición Final Segunda 

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado’: ». 

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID 
Cuesta de San Vicente, 28 y 36 

Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid 
Depósito legal: M. 12.580 - 1961 
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INDICE DE ENMIENDAS 

1271000008 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del índi- 
ce de enmiendas al articulado presentadas en relación 
con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Es- 
tatuto de Autonomía para las Islas Baleares (número 
de expediente 127/8). 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre 
de 1993.-P. D., El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

INDICE DE ENMIENDAS PRESENTADAS A LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES (12718) 

Artículo Enmendante 
Número 

de 
enmienda 

Exposición de Motivos 

Artículo Unico 

G. P. Federal IU-IC 

G. P. Federal IU-IC 

1 

2 
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INFORME DE LA PONENCIA 

127/000008 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el BoLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del in- 
forme emitido por la Ponencia sobre la Proposición de 
Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares (número de expediente 127/8). 

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de no- 
viembre de 1993.-P. D., El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa Huartk 
Mendicoa. 

A la Comisión Constitucional 

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre 
la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatu- 
to de Autonomía para las Islas Baleares (expte. no 
127/8), integrada por los Diputados D. Antonio Costa 
Costa y D. José M" Mohedano Fuertes (G.S); D. Fran- 
cisco Gilet Girart y D. Jorge Fernández Díaz (G.P); 
Dña. Mercé Rivadulla Gracia (G.IU-IC), D. Josep Sán- 
chez Llibre (G.C-CiU) y D. Lorenzo Olarte Cullén 
(G.CC), ha estudiado dicha iniciativa, así como las en- 
miendas presentadas, y en cumplimiento de lo dis- 
puesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la 
Comisión el siguiente 

I N F O R M E  

Se han presentado 2 enmiendas, procedentes del 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya y la Ponencia, por mayoría, acuerda propo- 
ner a la Comisión su no aceptación. 

La Ponencia, al mismo tiempo, propone como co- 
rrección técnica la supresión de la Disposición Deroga- 
toria de la Proposición de Ley, por cuanto ésta se refiere 
a los artículos del propio Estatuto modificado, por lo 
que podría dar lugar a confusiones respecto a cuál es el 
contenido de los artículos que se proponen derogar. 

Palacio del Congreso de los Diputados a 17 de no- 
viembre de 1993.-Antonio Costa Costa, Josb M" 
Mohedano Fuertes, Francisco Gilet Girart, Jorge 
Fernández Díaz, Mercé Rivadulla Gracia, Josep 
Sánchez Llibre, Lorenzo Olarte Cullén. 

ANEXO 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS 

ISLAS BALEARES 

EXF'OSICION DE MOTIVOS 

Como consecuencia de la firma del Pacto Autonómi- 
co entre los Partidos Socialista y Popular, el 23 de di- 
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ciembre se aprobó la Ley Orgánica 9/1992 de Transfe- 
rencia de Competencias a las Comunidades Autóno- 
mas. Procede pues incorporar el contenido de la citada 
Ley al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

ARTICULO UNICO 

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de fe- 
brero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Balea- 
res, que a continuación se relacionan, quedarán como 
sigue: 

Primero. Artículo 10 

La Comunidad Autónoma tiene la competencia ex- 
clusiva 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 com- 
prendidos en su territorio y, en general, las funciones 
que corEesponden a la Administración del Estado so- 
bre las Corporaciones Locales, cuya transferencia au- 
torice la legislación sobre régimen local. 

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, ur- 
banlsmo 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 trans- 
porte realizado por estos medios, por cable y por tube- 
ría. Puertos de refugio, puertos, aeropuertos y heli- 
puertos deportivos y, en general, todos aquéllos que no 
desarrollen actividades comerciales. 

6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráu- 
licos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales. 
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamien- 
tos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegra- 
mente por el ámbito territorial de la Comunidad Autó- 
noma. 

7. Montes y aprovechamientos forestales, Vías pe- 
cuarias y pastos. 

8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación 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 utiliza- 
ción del ocio. 

1 1 .  Juventud y tercera edad. 
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e hi- 

giene. 
13. Artesanía. 
14. Vigilancia y protección de sus edificios e insta- 

laciones. La coordinación y demás facultades, en rela- 

ción con las policías locales en los términos que esta- 
blezca una Ley Orgánica. 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Fomento del desarrollo económico aentro del 

territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
las bases y la coordinación general de la actividad eco- 
nómica. 

17. Pesca y actividades recreativas en aguas interio- 
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza. 

18. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios 
de música e instituciones similares que no sean de ti- 
tularidad estatal. 

19. 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. 

20. El fomento de la cultura, de la investigación y 
de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autóno- 
ma. 

2 1 .  Conservación, modificación y desarrollo de los 
derechos civiles especiales de la Comunidad Autóno- 
ma. 

22. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Esta- 
tuto. 

23. Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las 
Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 

24. Cooperativas y mutualidades no integradas en 
el sistema de Seguridad Social, respetando la legisla- 
ción mercantil. 

25. Espectáculos públicos. 
26. Estadística para fines no estatales. 
27. Fundaciones que desarrollen principalmente 

sus funciones en la Comunidad Autónoma. 
28. Industria, sin perjuicio de lo que determinen 

las normas del Estado por razones de seguridad, sani- 
tarias o de interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la legislación de 
minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de 
la competencia se realizará de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 1 1  y 13 
del apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

29. Instalaciones de producción, distribución y 
transporte de energía, cuando el transporte no salga de 
la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo es- 
tablecido en los números 22 y 25 del apartado uno del 
artículo 149 de la Constitución. 

30. Procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia. 

3 1. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
por el Estado para sectores y medios específicos, de 
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acuerdo con los números 1 , 6  y 8 del apartado uno del 
artículo 149 de la Constitución. 

32. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó- 
noma. 

33. Instituciones públicas de protección y tutela de 
menores. 

34. Transporte marítimo, exclusivamente entre 
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin co- 
nexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos te- 
rritoriales. 

En el ejercicio de estas competencias, corresponderá 
a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la 
potestad reglamentaria y la función ejecutiva. 

Segundo. Artículo 1 1  

En el marco de la legislación básica del Estado y, en 
su caso; en los términos que la misma establezca, co- 
rresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Bale- 
ares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1.  Régimen de responsabilidad de la Administra- 
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administra- 
ción Local, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 ,  18, artículo 149, de la Constitución. 

2. Las normas procesales y de Derecho adminis- 
trativo 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 mate- 
ria. 

4. Instituciones de crédito cooperativo público y 
territorial, y Cajas de Ahorro. 

5. Espacios naturales protegidos. Ecología. 
6.  Coordinación hospitalaria incluida la de la Se- 

7. Denominaciones de origen. 
8. Contratos y concesiones administrativas en el 

ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

9. Centros de contratación y terminales de carga 
en materia de transporte. 

10. Ordenación y planificación de la actividad eco- 
nómica de las Islas Baleares, en el ejercicio de las com- 
petencias asumidas en el marco de este Estatuto. 

1 1 .  Corporaciones de derecho público representati- 
vas de intereses económicos y profesionales. 

12. Defensa del consumidor y usuario, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad económi- 

guridad Social. 

ca general y la política monetaria del Estado, las bases 
y coordinación general de la Sanidad, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los núme- 
ros 11 ,  13 y 16 del apartado uno del artículo 149 de la 
Constitución. 

13. Normas adicionales de protección del medio 
ambiente. 

14. Régimen minero y energético. 
15. Prensa, radio, televisión y otros medios de co- 

municación social, en el marco de las normas básicas 
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 
del apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

16. Ordenación del sector pesquero. 

Tercero. 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 le- 
gislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las si- 
guientes materias: 

1 .  Ejecución, dentro de su territorio, de los Trata- 
dos Internacionales que afecten a'las materias propias 
de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

2. Expropiación forzosa. 
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli- 

grosas y, en especial, vertederos industriales y conta- 
minantes de la atmósfera así como de las aguas inte- 
riores y litorales. 

4. Ordenación del transporte de viajeros y mer- 
cancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

5. Protección civil. 
6. Asociaciones. 
7. Ferias internacionales. 
8. Gestión de las prestaciones y servicios sociales 

del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La deter- 
minación de las prestaciones del sistema, los requisi- 
tos para establecer la condición de beneficiario y la fi- 
nanciación se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus com- 
petencias de conformidad con lo dispuesto en el nú- 
mero 17 del apartado uno del artículo 149 de la Cons- 
titución. 

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de ti- 
tularidad estatal, que no se reserve el Estado. Los tér- 
minos de la gestión serán fijados mediante convenios. 

10. Pesas y medidas. Contraste de metales. 
1 1 .  Planes establecidos por el Estado para la im- 

plantación Q reestructuración de sectores económicos. 
12. Productos farmacéuticos. 
13. Propiedad industrial. 
14. Propiedad intelectual. 
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15. Laboral. De conformidad con el número 7 del 
apartado uno del artículo 149 de la Constitución co- 
rresponde al Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección. Quedan reservadas al Es- 
tado todas las competencias en materia de migracio- 
nes interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional 
y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas materias. 

16. Salvamento marítimo. 

Cuarto. Artículo 15 

1.  Corresponde a la Comunidad Autónoma la com- 
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la en- 
señanza en toda su extensión, niveles y grados, moda- 
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la mis- 
ma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del ar- 
tículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimien- 
to y garantía. 

2. Para garantizar una prestación homogénea y efi- 
caz del servicio público de la educación que permita 

Cuesta de  San Vicente, 28  y 36 
Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid 

Depósito legal: M. 12.580 - 1961 

corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma facilita-á a la Ad- 
ministración del Estado la información que ésta le 'so- 
licite sobre el funcionamiento del sistema educativo en 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará 
con la Administración del Estado en las actuxiones de 
seguimiento y evaluación del sistema educai ivo nacio- 
nal. 

Quinto. Artículo 16 

Transcurridos los cinco años previstos en el aparta- 
do 2 del artículo 148 de la Constitución, prwio acuer- 
do del Parlamento de las Islas Baleares, adoptado por 
mayoría absoluta, la Comunidad Autónoma podrá am- 
pliar el ámbito de sus competencias en materias que 
no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo 
estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de 
asumir las nuevas competencias se someterii a las Cor- 
tes Generales para su aprobación mediante Ley Orgá- 
nica. 

Asimismo podrá asumir competencias ;i través de 
los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 
del artículo 150 de la Constitución. 
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BOLETN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES 

La Comisión Constitucional, a la vista del informe 1 emitido por la Ponencia, ha examinado la Proposición 
de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares (número de expediente 12718) y, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del vi- 
gente Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo. 
Sr. Presidente de la Cámara Dictamen de conformidad 
con el mismo. 

V LEGISLATURA 

~ ~ 

Serie A 
PROYECTOS DE LEY 

10 de diciembre de 1993 Núm. 12-6 

DICTAMEN DE LA COMISION 

1271000008 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara se ordena la publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, del Dic- 
tamen emitido por la Comisión Constitucional, sobre 
la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatu- 
to de Autonomía para las Islas Baleares (número de ex- 
pediente 127/8), de conformidad con el Informe, 
publicado en el «B. O. C. G.» número 12-5 de 25-11-93, 
Serie A. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciem- 
bre de 1993.-P. D., El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviem- 
bre de 1993.-EI Presidente de la Comisión, Virgilio Za- 
patero Gómez-El Secretario de la Comisión, Juan 
Carlos Vera Pro. 
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miento escrupuloso de las sanciones a la antigua Yu- 
goslavia, a Serbia y Montenegro, que ha impuesto el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Por tanto, señor Presidente, creo que estos son argu- 
mentos que justifican la rápida aprobación de este con- 
venio. Con ello deseo decir muy claramente que, por 
parte de España, no existe la más mínima reticencia a 
esta asociación de.la República de Bulgaria con las Co- 
munidades Europeas y deseamos todo tipo de éxitos a 
la República de Bulgaria en su proceso de transición 
a la economía de mercado y a su plena integración en 
la comunidad de naciones democráticas. 

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, 
señor Jover. 

Finalizado el debate sobre los dictámenes de la Co- 
misión de Asuntos Exteriores sobre convenios interna- 
cionales, vamos a pasar a las votaciones 
correspondientes. (Pausa.-El señor Presidente ocupa 
la Presidencia.) 

El señor PRESIDENTE: Votación de los dictámenes 
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios 
Internacionales. Acuerdo Europeo por el que se crea 
una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de 
Bulgaria, por otra. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 283; votos a favor, 283. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 

Votacikon sobre Tercera Prórroga del Convenio Inter- 

Comienza la votación. (Pausa.) 

dictamen. 

nacional del Café de 1983. 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 281; votos a favor, 281. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

DECLARACION INSTITUCIONAL. 

- SOBRE EL DIA MUNDIAL DEL SIDA (Número de 
expediente 1401000003) 

El señor PRESIDENTE: Señorías, con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Sida, de acuerdo con 
lo convenido con los portavoces de los grupos, propon- 
go la aprobación de la siguiente declaración: 

«Ante la dimensión humana y sanitaria que alcanza 
esta pandemia, el Congreso de los Diputados solicita 

de las respectivas Administraciones y demanda de cuan- 
tas instancias se relacionen con esta problemática, pro- 
fundizar en la defensa de la dignidad y de los derechos 
humanos de las personas afectadas. 

Considera además esta Cámara que la sociedad en 
su conjunto ha de manifestarse desde la plena solida- 
ridad, rechazando toda discriminación que suponga 
marginación o maltrato de las personas que sufren la 
enfermedad. 

Igualmente, estima que deben identificarse tanto las 
medidas de educación sanitaria de la población como 
las preventivas generales, con especial atención a los 
jóvenes y a las mujeres, facilitándoles los conocimien- 
tos y medios precisos para su protección efectiva con- 
tra la infección. 

Esta Cámara manifiesta su apoyo y su solidaridad 
con los afectados y con todos aquellos que en los di- 
versos ámbitos, como la investigación, el trabajo social 
o la acción sanitaria, vuelcan desde hace tiempo su ac- 
tividad y dedicación profesional a luchar contra la en- 
fermedad, difundir medidas preventivas y propiciar la 
calidad de vida de los afectados.» 

¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimien- 
to.-Aplausos.) 

Queda aprobada. 

DJCTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS: 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de las Cortes Va- 
lencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica 1211982, 
de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autó- 
noma Valenciana de competencias de titularidad esta- 
tal. (Número de expediente 125/000004) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
(Número de expediente 127/000004) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA sobre amplia- 
ción de competencias del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja. (Número de expediente 1271000005) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto para Cantabria. (Número de expediente 
1271000006) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Núme- 
ro de expediente 127/000007) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Núme- 
ro de expediente 1271000008) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (Número de 
expediente 1271000009) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Núme- 
ro de expediente 1271000010) 
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PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Número de 
expediente 127/000011) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
(Número de expediente 127/000012) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de reforma de 
los artículos 10, 11,12,13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para As- 
turias. (Número de expediente 127/000013) 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. (Número de expe- 
diente 127/000014) 

El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del 
día. Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legisla- 
tivas. Dictámenes relativos a proposiciones de leyes or- 
gánicas: de derogación de la Ley Orgánica 1211982, de 
10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autó- 
noma Valenciana, de competencias de titularidad es- 
tatal y de reforma de los Estatutos de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana; de ampliación de competencias 
del Estatuto de Autonomía de La Rioja; de Reforma del 
Estatuto para Cantabria; de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia; de Reforma del Es- 
tatuto de Autonomía para las Islas Baleares; de Refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man- 
cha; de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extre- 
madura; de Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid; de Reforma de diversos ar- 
tículos de la Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto de Auto- 
nomía para Asturias; y de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. 

Se han mantenido enmiendas a estas iniciativas le- 
gislativas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el se- 
ñor Ríos. (Rumores.) 

El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presiden- 
te. (Continúan los rumores.) 

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Rue- 

Cuando quiera, señor Ríos. 
go guarden silencio. (Pausa.) 

El señor RIOS MARTINEZ Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Podría valer este refrán de «vale más pájaro en ma- 
no que ciento volando», en tanto en cuanto que estatu- 
tos de autonomía van a recibir en su seno -no por ley 
de delegación- competencias, posibilidades de desa- 
rrollo .que, en función de la discusión y de la negocia- 
ción que tengan con la Administración del Estado, van 
a significar mayor capacidad de autogobierno. (El se- 
ñor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) 

Pero lo ciei-to y verdad es que para Izquierda Unida 
esta propuesta de reforma de estatutos de autonomía, 
que proviene de las distintas asambleas, no es suficiente 
para el objetivo que nos habíamos marcado a los cinco 
años, en un principio, de desarrollo de la Constitución 
y ya a una evolución muy posterior. 

Creía Izquierda Unida, y por eso ha presentado en- 
miendas para incorporar ampliación de competencias, 
tanto a nivel exclusivo como de desarrollo legislativo 
y ejecución como de ejecución, que se abría la posibi- 
lidad de equiparar las comunidades del artículo 143 a 
las comunidades del artículo 151. Pensábamos que era 
importante nivelar la capacidad de autogobierno de las 
distintas comunidades autónomas para que jueguen un 
papel protagonista en el concierto del Estado. Sin em- 
bargo, lo que hemos visto ha sido una culminación de 
un pacto, es decir, hemos tramitado un pacto político 
entre dos formaciones políticas, pero no hemos logra- 
do profundizar en el debate en cada comunidad, no se 
ha entrado con calor, con rigor a ver de qué medios, de 
qué capacidades dotábamos a cada uno de estos pue- 
blos y a cada uno de esos parlamentos y, en realidad, 
nos hemos dicho: «Bueno, ya es un paso importante, 
mantengámonos aquí; ya vendrán tiempos mejores pa- 
ra dar un nuevo paso.» 

Es verdad que hacemos residir en los estatutos de 
autonomía estas competencias y es verdad que algunas 
de ellas pueden significar un apoyo importante, pero 
creo que hemos perdido una oportunidad para poder 
explicarlo mejor, para haber contactado de abajo ha- 
cia arriba, parlamento a parlamento, comunidad a co- 
munidad, haciendo una especie de reflexión sobre qué 
autonomía hemos tenido, cómo ha funcionado la Admi- 
nistración del Estado en sus distintos niveles y qué pa- 
sos necesitaríamos dar en el próximo futuro. Esta 
reflexión de qué hemos hecho, cómo hemos adminis- 
trado la autonomía hasta ahora y cómo la podemos ad- 
ministrar a partir de ahora, no se ha realizado con la 
suficiente autonomía en cada sitio, ha estado homoge- 
neizada. Hemos vuelto a utilizar algo que creemos que 
es contrario a la filosofía de la autonomía, que es ho- 
mogeneizar las propuestas, actuar globalmente sobre 
todas. 

Nosotros queremos huir de ese concepto maniqueo 
que podría llevar a decir que una administración es 
buena porque está cercana a nosotros o que una admi- 
nistración es mala porque es la del Estado. Digo esto 
para pararme en una de las competencias que ha sido 
el centro fundamental de la discusión, la gran discre- 
pancia que nosotros hemos mantenido a nivel compe- 
tencial con las fuerzas mayoritarias que han respaldado 
esta reforma de los estatutos de autonomía, el tema de 
la sanidad. 

¿Es bueno tener la sanidad en cada una de las comu- 
nidades o es bueno que lo gestione la Administración 
Central porque tiene más capacidad, porque tiene más 
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recursos, porque puede actuar en un proceso de refor- 
ma? Señorías, la propuesta de Izquierda Unida era ha- 
cer residir en los estatutos, igual que la educación, el 
tema de la sanidad. ¿Para qué? Para reconocer el dere- 
cho que todas las comunidades autónomas tienen a ac- 
ceder a la sanidad. No entramos en la evolución que 
debe seguirse en la negociación de las transferencias; 
tanta dificultad como puede tener la sanidad la va a te- 
ner el Inserso. No se les escape a S S .  S S .  que la situa- 
ción en la que se encuentra el Inserso, la dotación de 
recursos, la forma de gestión que tiene, va a ocasionar 
complicaciones en la negociación de las transferencias 
sitio a sitio. Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida 
no es decir: «Estando a nivel central está mejor o estan- 
do a nivel autonómico está mejor». Decimos: «Posibili- 
temos el derecho de cada comunidad a asumir, cuando 
ella lo crea oportuno, en la negociación con la Admi- 
nistración central, los recursos para gestionarlos ». 

Creemos que es posible ir a un nivel mayor de 
autonomía. 

¿Cuáles son las enmiendas que mantenemos para su 
discusión? Izquierda Unida va a apoyar la propuesta de 
reforma del Estatuto del País Valenciano y va a plan- 
tearse la anulación de la Ley Orgánica. Izquierda Uni- 
da propone dos grandes bloques de enmiendas. Por un 
lado, a los estatutos de Baleares, de Aragón, de Astu- 
rias y de Madrid, presentamos unas enmiendas a estas 
reformas dirigidas a colocar en la discusión del arti- 
culado, del techo competencia1 de cada una de estas 
comunidades, los estatutos que habían sido aprobados 
por sus propias asambleas antes de este pacto auto- 
nómico de febm-o de 1992. Hemos intentado, por tanto, 
respetar las voluntades de esos parlamentos y transpo- 
nerla en enmiendas concretas para que las Comunida- 
des Autónomas de Baleares, de Aragón, de Asturias o 
de Madrid puedan expresarse, porque se ha hablado 
mucho del centralismo de Madrid, pero sobre Madrid 
también recae la necesidad de autonomía, porque no 
tiene la capacidad de poder proyectar su propio recur- 
so de autogobierno de manera diferenciada con otras 
comunidades que puedan estar alejadas del propio cen- 
tro. Por tanto, hemos presentado un bloque de enmien- 
das a estos estatutos planteando como sustitución a lo 
que viene de cada comunidad las anteriores reformas 
de estatutos aprobadas por esos parlamentos. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
no hemos presentado ninguna enmienda, entendiendo 
que la mayor crítica que hacíamos, el rechazo que ha- 
cíamos a esta reforma era el no poder hacer frente a 
la realidad que Cantabria tenía con la posibilidad de 
una disolución. No era un problema de discusión de 
competencias, no era un problema de dotarla de más 
o menos competencias -que tenga las que quiera asu- 
mir, las que vea que está en condiciones de asumir en 
cada momento esa Comunidad Autónoma-, el proble- 
ma era la imposibilidad en un momento en que se plan- 

tea una moción de censura o un debate de investidura 
que no culmina con un Presidente elegido por mayoría 
deese Parlamento, de disolver y convocar al pueblo pa- 
ra que solucione lo que las fuerzas políticas no pueden 
realizar. Enmienda que hemos mantenido para los de- 
más estatutos de autonomía, pero en el caso de Canta- 
bria hacemos esa diferencia. 

Por otro lado, hemos presentado un bloque de en- 
miendas concretas a los estatutos de Rioja, de Murcia, 
de Extremadura, de Asturias, de Castilla y León y Cas- 
tilla-La Mancha, que van dirigidas fundamentalmente 
a ampliar el nivel de competencias exclusivas, no sola- 
mente las que propone el pacto PSOE-PP y que han si- 
do tramitadas desde cada una de las comunidades y a 
las que se ha dado el visto bueno en el dictamen de la 
Comisión. 

Ustedes me podrán decir que no hemos logrado este 
nivel, pero tampoco es tan importante el volumen de 
competencias que quedan fuera. Pues, señorías, todas 
las competencias que proponemos incorporar a estos 
estatutos de autonomía ya están recogidas en otros es- 
tatutos. Inclusive algunas de ellas no están en estatu- 
tos del 151 solamente; están en estatutos de otro nivel. 
Por ejemplo, proponemos incorporar como competen- 
cia exclusiva la investigación científico-técnica. Propo- 
nemos incorporar como competencia exclusiva sanidad 
e higiene, que ahora mismo está como desarrollo le- 
gislativo y ejecutivo. Proponemos incorporar como 
competencia la ordenación farmacéutica. Proponemos 
incorporar como competencia exclusiva las asociacio- 
nes en el ámbito territorial de la Comunidad, que en 
algunos sitios, como Andalucía y Valencia, aparece co- 
mo exclusiva y en otros como desarrollo legislativo. Pro- 
ponemos incorporar la competencia en materia de 
montes y aprovechamiento, servicios forestales y vías 
pecuarias. Proponemos incorporar instituciones públi- 
cas de protección y tutela de menores. Proponemos in- 
corporar como competencia exclusiva las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación. Proponemos tam- 
bién incorporar como competencia exclusiva los cole- 
gios profesionales. En suma, estamos planteando un 
volumen de competencias que ya tienen otras comuni- 
dades del 151, que inclusive ya tienen incorporadas co- 
munidades del 143, mejoradas, por así decirlo, y que 
creemos que puede significar un avance importante pa- 
ra las comunidades del 143. 

Por otro lado, proponemos incorporar como exclusi- 
vas, agrupando las de índole económica, competencias 
vitales para algunas comunidades, por ejemplo la de 
Murcia: la competencia en comercio interior. Incorpo- 
ramos la competencia de desarrollo legislativo en lo 
relativo a consumo; sin embargo, no incorporamos co- 
mercio interior como competencia y ya hay comunida- 
des que la tienen. La realidad del comercio en cada una 
de las comunidades es muy diferente, no es igual, no 
es homogeneizable. Nosotros creemos que hay comu- 



- 1660 - 
CONGRESO 2 DE DICIEMBRE DE 1993.-Nú~. 36 

nidades que pueden tener esa competencia y regular 
todo ese comercio interior para evitar las competencias 
o actuar como, por ejemplo, Cataluña, que ha tenido un 
recurso ante el Tribunal Constitucional. O, por ejemplo, 
competencias que los estatutos de autonomía daban con 
carácter diferido, como la posibilidad de desarrollo y 
ejecución de planes establecidos por el Estado para 
reestructuración de sectores industriales; por ejemplo, 
de programas genéricos para estimular la gestión de 
actividades productivas; por ejemplo, para programas 
de actuación referidos a comarcas deprimidas; por 
ejemplo, la participación en la gestión del sector pú- 
blico en cada una de las comunidades. Por tanto, plan- 
teamos facilitar la gestión dentro de los estatutos de 
autonomía también en esta vertiente. 

Proponemos otras enmiendas, señorías, que hacen re- 
ferencia a una especificación que creemos que ha sido 
objeto más bien de un olvido o quizá consecuencia de 
la evolución de alguna sentencia del Tribunal Consti- 
tucional o inclusive del devenir que el nivel estatuta- 
rio ha tenido a la hora de incorporar nuevas leyes. 

Por ejemplo, proponemos la incorporación de orde- 
nación del litoral junto con la competencia de urbanis- 
mo, que tienen otras comunidades autónomas, como 
Cataluña, Andalucía o Valencia. Es verdad que hay una 
sentencia del Tribunal Constitucional que dice que al 
hablar de urbanismo nos referimos a todo, pero luego 
viene la discusión de a quién compete la ordenación del 
litoral si no está explicitado. En todo caso, lo que abun- 
da no daña. Otras veces hemos traspuesto a las leyes 
sentencias del Tribunal Constitucional; hagámoslo a los 
estatutos de autonomía. Creemos también que sería 
bueno tener capacidad de administración local en ca- 
da comunidad. Se transfieren actuaciones en recursos 
pesqueros, sin embargo, no se incrementa la competen- 
cia en los puertos pesqueros, manteniendo la Adminis- 
tración central el control o la actuación en los puertos 
comerciales. Se transfieren a las comunidades para 
desarrollo legislativo y de ejecución competencias 
en puertos deportivos, en puertos de recreo, pero no en 
puertos pesqueros. Nosotros creemos que si se da la 
competencia en materia de recursos pesqueros hay que 
dar también la competencia en puertos pesqueros. 

Junto a estas enmiendas proponemos incrementar las 
competencias que hacen referencia a mayor capacidad 
de desarrollo legislativo y de ejecución. Proponemos 
mantener como competencias de las comunidades autó- 
nomas algo que los estatutos de autonomía establecían: 
la capacidad de regular consultas populares vía refe- 
réndum. Esta desaparece como competencia diferida 
que tenían los estatutos de autonomía y creemos que 
sería bueno mantenerla. 

Por ejemplo, algo que ha estado en el centro de la dis- 
cusión ayer y otros días es el tema de las instituciones 
penitenciarias. Creemos que es bueno. Hay un proceso 
equivocado que en Europa se dio anteriormente, que 

era la concentración de actuaciones, de servicios 
-institucionalización de los propios ciudadanos-. Lo 
hacíamos con los enfermos psíquicos, lo hacíamos con 
la tercera edad, los hacíamos con las minusvalías; con- 
centrábajos inversiones, centralizábamos actuaciones 
y, sin embargo, la dinámica progresista en Europa ha 
ido al revés: desinstitucionalizar y descentralizar, acer- 
cando comarcalmente estas actuaciones. Creemos que 
el servicio penitenciario es una de las actuaciones a des- 
centralizar y, junto con ello, la Administración de jus- 
ticia, el régimen jurídico y responsabilidad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, la expro- 
piación forzosa, la reserva al sector público de recur- 
sos y servicios esenciales, la ordenación del crédito y 
la banca y la protección del medio ambiente. 

Por último, proponemos también incorporar otras 
competencias a nivil de gestión de ejecución. Creemos 
que sería bueno, por tanto, que las comunidades autó- 
nomas, de las cuales hoy reformamos los estatutos de 
autonomía, tuviesen competencias de ejecución -es de- 
cir, el Estado mantiene la capacidad de organización, 
de ordenación legislatiya y de plasmar las políticas de 
base- a nivel de vertidos industriales y contaminan- 
tes -la gran lacra que tenemos hoy en todas y cada una 
de las comunidades-, puertos y aeropuertos, nombra- 
mientos de agentes de Cambio y Bolsa y la ordenación 
del transporte. En suma, señorías, hemos mantenido en- 
miendas que defendimos en cada una de estas comu- 
nidades, que creemos que de verdad equipara, eleva el 
techo.competencia1 de las distintas comunidades autó- 
nomas y puede ampliar eso a lo que hoy se renuncia. 
En todo caso, la evolución autonómica en el devenir del 
tiempo va a tener una actualización o una recesión en 
función de lo que queramos hacer. 

Creemos que es importante que la evolución que ten- 
gamos a partir de ahora sea fortalecer institucional- 
mente los parlamentos. No hay más autogobierno si no 
hay más parlamento. Por eso, otro bloque de enmien- 
das va dirigido a dar más competencias a los parlamen- 
tos, a reducir el presidencialismo de las comunidades 
autónomas, a descentralizar hacía los municipio com- 
petencias que hoy residen en las propias comunidades 
y en el propio Estado; a dotar de capacidad de funcio- 
namiento a los parlamentos y, sobre todo, que las co- 
misiones mixtas sean plurales. 

En todo caso, señorías, y utilizando el mismo poeta 
de esta mañana, Vicente Medina, espero que mi tono 
y la intervención no tenga nada que ver con el conteni- 
do. Como él decía en un poema que se titulaba «Allá 
lejicosn: «De mi tierra no hay que ver tan solamente la 
cáscara, áspero es el coco y tiene dulce el agua.» 

Nada más, señor Presidente; nada más, señorías. 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor 
Martínez Blasco tiene la palabra. 
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El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Pre- 
sidente. 

Subo a esta tribuna para defender específicamente 
las enmiendas correspondientes al Estatuto de Autono- 
mía de Aragón pero no porque los aragoneses quera- 
mos más que nadie, sino incluso porque es una piedra 
de toque para el modelo de Estado. 

Aprovecho que está el señor Ministro presente. Ara- 
gón que tiene 1.200.000 habitantes -casi como un ba- 
rrio de Madrid-, tiene cinco administraciones en 
materia sanitaria, cinco administraciones con hospita- 
les. Hay ayuntamientos que tienen hospitales, hay hos- 
pitales de las diputaciones provinciales, hay hospitales 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, hay hospitales 
del Insalud y hay hospitales del Ministerio de Defensa. 
Esos además de los de la Cruz Roja, la Iglesia Católica 
y los privados. Cinco redes hospitalarias para 1.200.000 
habitantes. 

¿Es que los aragoneses no nos conformamos con lo 
que tenemos cuando reivindicamos el tener la compe- 
tencia del Insalud? No es un problema de racionalidad 
en el modelo del Estado. En estos momentos ya es el 
54-56 por ciento del Insalud el que está transferido. La 
propia racionalidad exige la transferencia completa. 
Evidentemente, eso supondrá un incremento mayor de 
los recursos, pero sobre todo, insisto, es un problema 
de racionalidad Cuando nosotros reclamamos compe- 
tencias en administración local en materia de seguri- 
dad pública, insisto, es por un problema de raciona- 
lidad. Son los problemas más sentidos por los ciu- 
dadanos. 

He subido especialmente a esta tribuna, en este mo- 
mento, para reclamar aquí a los padres de esta criatu- 
ra (que es el pacto autonómico, que ahora vía modi- 
ficación de los estatutos se trae a la Cámara) que di- 
gan en esta tribuna del Congreso de los Diputados lo 
que se está diciendo allí, en Amgón, y es que éste es un 
trámite formal y que, una vez que esta modificación esté 
en el «Boletín Oficial del Estado», hay un compromiso 
de todas las fuerzas (lo hay ya, en Aragón se dice así, 
y quiero que se diga aquí, en esta Cámara, por parte 
del Grupo Socialista y por parte del Grupo Popular, los 
padres de esta criatura) para que esta Cámara tramite 
la autonomía que reclaman los aragoneses, que es la 
autonomía reclamada en las calles en los años 92 y 93, 
que es la autonomía que, insisto, todas las fuerzas po- 
líticas allí señalan y es la autonomía, sobre todo, que 
necesita Aragón. 

No queremos la autonomía del artículo 151, nos bas- 
taría con la del 143 mejorada. En todo caso, queremos 
la autonomía plena. Y el sentir de los aragoneses en la 
calle en cuanto a la autonomía plena significa que ésta 
no es la autonomía plena. Creo que nadie ha demostra- 
do lo que se dice a veces de que esto equipara las auto- 
nomías del artículo 143 con las del 151. Pero, en 
cualquier caso, como se pide en Aragón, pediría a los 

grupos mayoritarios, a los padres de esta criatura, que 
aquí en esta tribuna se comprometan a que, por lo me- 
nos para Aragón, éste sea un trámite formal y que, una 
vez esté en el «Boletín Oficial del Estado», asumen el 
compromiso de que Aragón pueda obtener la plena 
autonomía. 

Gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas 

¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar 

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur. 

gracias, señor Martínez Blasco. 

su posición? (Pausa.) 

El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras 
y señores Diputados, intervengo en nombre del Parti- 
do Aragonés para fijar la posición en este trámite y, fun- 
damentalmente, para reiterar lo que tantas veces hemos 
dicho en esta tribuna, hemos dicho en las Cortes de Ara- 
gón, hemos dicho en las campañas electorales, hemos 
dicho desde el primer día y en todos los sitios. La re- 
forma que hoy se somete aquí a debate y votación es, 
a nuestro juicio, una reforma corta (lo que allí, en Ara- 
gón, quizá con un gran sentido del humor, se ha dado 
en llamar la refomzita) porque, como ustedes saben, esta 
reforma no va a igualar a la Comunidad Autónoma de 
Aragón con otras comunidades autónomas. 

Y tengo que recordar aquí los argumentos que di en 
el Pleno del 24 de septiembre de 1992, cuando ya se tra- 
jo la Ley Orgánica de Transferencias a las Autonomías 
del artículo 143, manifestando que aquello era un pa- 
so, un tímido paso, evidentemente incompleto. Y si 
aquella Ley hubiera surtido los efectos que se dijeron 
en aquel momento, hoy, casi un año después de su apro- 
bación, hubiéramos visto la virtualidad de aquella Ley. 
Después, y consecuencia de ese pacto autonómico de 
febrero de 1992 suscrito sólo entre el Partido Socialis- 
ta y el Partido Popular, se dijo que había que incorpo- 
rar a los propios estatutos de autonomía aquellas 
competencias que se iban a transferir, dándoles un rna- 
yor rango legal. Yo no sé si es un mayor rango leal, lo 
que sí ha sido es un entretenimiento durante un año 
más. La prueba es que fue en diciembre del año pasa- 
do cuando se aprobó la Ley Orgánica y estamos en di- 
ciembre, un año más tarde, volviendo sobre lo mismo, 
bien es verdad que para incorporarlo al ordenamiento 
jurídico de las comunidades autónomas. En cualquier 
caso, nosotros no estamos conformes con este aparen- 
te avance autonómico. 

Tengo que reiterar, y le doy por reproducido, lo que 
hemos dicho aquí tantas y tantas veces, lo que dijimos 
ya en el Pleno del 28 de septiembre de 1993, cuando de- 
fendimos una enmienda a la totalidad del proyecto que 
hoy aquí se trae a debate. Me estoy centrando, como no 
podía ser de otra manera, en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón. No es porque no le dé la importancia que 
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tienen al resto de estatutos que hoy se tratan de una 
manera acumulada, como si todos fueran en el mismo 
vagón, como si la autonomía tuviera que ser para to- 
dos igual, como si todos los del artículo 143 formára- 
mos una especie de pelotón donde no hay identidades 
diferenciadas, donde no hay singularidades y donde hay 
una serie de territorios que tienen sus especificidades, 
sus vías de acceso, y el resto, todos los demás -todos 
los demás menos el de Canarias, que todavía no ha ve- 
nido, señor Ministro, y espero que sea precisamente el 
punto de arranque de un nuevo proceso de reforma por- 
que éste no nos gusta-, en un paquete, acumuladamen- 
te, y el de Aragón -no sé si será casualidad- en el 
último punto del orden del día de hoy. Todos juntos, va- 
mos a ver si los terminamos -si lo terminan ustedes, 
los firmantes del pacto-, pasan al Senado y van al «Bo- 
letín Oficial del Estado,,, porque nuestro Partido tiene 
ganas, y por eso no ha mantenido ninguna enmienda 
parcial, de que esto sea ya una ley, porque existe el com- 
promiso político, en Aragón cuando menos, de que to- 
dos los partidos, Partido Socialista, Partido Popular, 
Izquierda Unida y Partido Aragonés, tan pronto como 
este avance se haya conseguido y esté en el «Boletín Ofi- 
cial del Estado», traeremos aquí un texto que está dis- 
cutido en Aragón y casi redactado, que es un avance 
sustancial, un texto que nos da a los aragoneses la auto- 
nomía que la Constitución nos reconoce y que nuestro 
pueblo necesita y que, además, España también nece- 
sita. Cuando desde Aragón pedimos una autonomía ple- 
na no lo hacemos sin España ni contra España, la 
hacemos porque queremos formar parte de un Estado 
autonómico fuerte, homogéneq bien dotado, que no du- 
plique tantas y tantas competencias como aquí se han 
puesto de relieve hace un momento, que hacen al Esta- 
do caro e ineficaz. 

Creo que es bueno que nosotros no participemos en 
este simulacro. Le decimos que cumplan sus compro- 
misos ahora, aprobando aquello que acordaron en el 
pacto autonómico y, después, trayendo la verdadera re- 
forma en profundidad, porque, señorías, yo tengo que 
decir, una vez más, que en Aragón estamos cansados 
de esperar. 

La buena organización del Estado de las autonomías 
es fundamental para poder salir de la crisis. Ustedes 
saben que estamos en un momento histórico importan- 
te; estamos en una integración europea que nos está exi- 
giendo una clara definición de nuestra organización del 
Estado. Y no es posible integrarnos en Europa con efi- 
cacia, no es posible integramos en Europa con pleni- 
tud, mientras no tengamos nuestra propia organización 
interna culminada, una organización que debe ser efi- 
caz, que no debe superponer servicios, que debe estar 
siempre al servicio de los ciudadanos y que en un mo- 
mento de crisis debería ser mucho más barata de lo que 
es en este momento. De ahí que nuestro Partido vaya 
a apoyar en este trámite las enmiendas que ha mante- 

nido el Grupo de Izquierda Unida, porque nos parece 
un avance. Evidentemente, no hay que despreciar na- 
da, pero no hemos querido ser cómplices de que se pue- 
da decir en Aragón que con lo que hoy votamos aquí 
ya tenemos la autonomía plena, que somos iguales que 
los catalanes, que los vascos, o que los andaluces, por- 
que eso no es cierto y todas SS. SS.  lo saben perfecta- 
mente. Lo que ocurre es que luego, en el discurso 
político, es fácil ser imprecisos, ser inexactos, y decir: 
«Aragón ya tiene la autonomía igual que los demás». 
Eso no es cierto, lo hemos demostrado más de una vez 
y de ahí que nosotros vayamos a votar que no. 

Quiero que queden claras las razones políticas por 
las que vamos a votar que no. Vamos a votar que no por- 
que prometimos al pueblo aragonés luchar por su ple- 
na autonomía y hacemos honor a la palabra dada. 
Vamos a votar que no porque creemos en las disposi- 
ciones de la Constitución más que en los arreglos en- 
tre los partidos. Vamos a votar que no para que los 
aragoneses que nos votaron sigan confiando en noso- 
tros, en que no les vamos a mentir ni a quebrantar los 
compromisos que asumimos. Vamos a votar que no por 
la dignidad política de nuestro Grupo. Vamos a votar 
que no porque actuar al dictado del poder central es 
lo contrario de ser autonomistas. Vamos a votar que no 
porque no queEmos sentir la vergüenza de haber vuelto 
la espalda a los intereses de la tierra que representa- 
mos, ni defraudar tantas y tantas esperanzas como se 
han depositado en el proceso autonómico. Vamos a vo- 
tar que no porque no queremos ser responsables ni co- 
laboracionistas de las iniquidades que el poder central 
está cometiendo con el pueblo más leal de España. Va- 
mos a votar que no porque para nosotros la plena auto- 
nomía es un ejercicio sincero de participación 
democrática y no un simple cartel electoral. Vamos a 
votar que no porque creemos en la verdad de esa plena 
autonomía hecha de libertades y de responsabilidades, 
y no creemos en las delegaciones más o menos impues- 
tas. Vamos a votar que no porque cuando más nos ne- 
cesita Aragón es cuando otros lo abandonan. Vamos a 
votar que no porque somos seres libres, capaces de par- 
ticipar en la administración de nuestro futuro y de res- 
ponder de lo que administramos; ése es el principio de 
la autonomía, ejercerla con responsabilidad. Vamos a 
votar que no porque si los aragoneses no defienden las 
libertades y los intereses de Aragón, ¿quién lo va a ha- 
cer por nosotros? Vamos a votar que no porque no cree- 
mos que sea lícito falsear la Constitución de todos 
convirtiendo un Estado de autonomías en un Estado de 
discriminaciones. Vamos a votar que no porque quere- 
mos que cada uno de los nuestros se sienta identifica- 
do con lo que hacemos aquí, en esta Cámara. Vamos a 
votar que no porque el amor que sentimos por Aragón 
es mucho más grande que el temor que algunos sien- 
ten por Madrid. (Rumores.-Protestas.). Vamos a votar 
que no porque nos gusta trabajar por Aragón. Vamos 
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a votar que no porque a nosotros nos lo exige nuestra 
conciencia, porque Aragón es una tierra milenaria y no 
tiene edad para someterse a dictados. Vamos a votar 
que no para no participar en el gran minué de la políti- 
ca del Gobierno central y de sus satélites ocasionales. 
Vamos a votar que no porque si votáramos que sí trai- 
cionaríamos nuestro pensamiento, el que siempre de- 
fendimos en las Cortes Constituyentes, en todas las 
legislaturas, en las Cortes de Aragón, en Aragón, en Ma- 
drid y en todos los sitios. Vamos a votar que no, seño- 
rías, por coherencia política, pero estaremos siempre 
colaborando con aquellos que quieran colaborar con 
nosotros. 

En el momento que traigamos aquí, fruto del consen- 
so de las fuerzas políticas aragonesas, la verdadera re- 
forma, seremos los primeros en colaborar con el resto 
de los grupos; consenso que ya ofrecimos y que no fue- 
ron capaces de ofrecer el Partido Popular y el Partido 
Socialista cuando firmaron los pactos autonómicos de 
febrero de 1992, que -reconózcanlo al menos- son el 
punto de partida y la única razón de ser que tiene el 
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo aquí. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (l3eviá Pastor): Gracias, 

Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la 
señor Mur. 

palabra el señor Camp i Batalla. 

El señor CAMP 1 BATALLA: Gracias, señor Presiden- 
te, señorías. Con este trámite la Cámara va a dar luz 
verde a las reformas estatutanas de todas esas comu- 
nidades que accedieron a la autonomía por la vía del 
artículo 143 de la Constitución y que verán, a partir de 
ahora, aumentado su nivel competencial y su volumen 
de gestión, si bien con un retraso de más de cinco años 
del plazo en que constitucionalmente hubieran podido 
hacerlo. 

Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha llega, 
y es innegable que estas reformas representan una pro- 
fundización del Estado autonómico. 

Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorable- 
mente los dictámenes que se someten a su considera- 
ción, como lo ha hecho en la tramitación parlamentaria 
de los mismos. Pero nuestro voto favorable no tiene su 
origen, ni viene motivado, por acuerdo o pactos auto- 
nómicos entre partidos, sino que su razón está en el res- 
peto a los acuerdos unánimes o mayoritarios adoptados 
por las respectivas asambleas parlamentarias como ex- 
presión de la voluntad de cada una de las comunida- 
des autónomas que han instado estas reformas. De igual 
modo, nuestro Grupo no contempla estas reformas co- 
mo un final de trayecto, sino como una etapa más en 
un proceso abierto y dinámico en el contexto amplio 
que establece la Constitución en aras a la construcción 
del Estado autonómico, que es como decir la construc- 

ción del Estado moderno, que ha de permitir, desde la 
diversidad, trabajar para la globalidad. 

Hoy han sido las comunidades del artículo 143, para 
las cuales reclamamos su derecho en el futuro a avan- 
zar sin necesidad de que previamente haya pactos que 
condicionen sus acuerdos, puesto que ha de aceptarse 
de forma normal la heterogeneidad como principio. La 
Constitución parte del reconocimiento del principio de 
la heterogeneidad en función de las distintas realida- 
des que existen en España. Es hora de que se recupere 
ese principio, que era al que auténticamente aspiraba 
el legislador constitucional en el Título VIII, y que se 
supere el clima político que ha favorecido una deter- 
minada lectura en el desarrollo y en la interpretación 
de ese Título VI11 de la Constitución; lectura y clima 
político tendentes a rebajar el techo competencial auto- 
nómico y que ha desplazado el criterio de la heteroge- 
neidad por el de la homogeneización. Nuestro Grupo 
siempre ha mantenido que la generalización autonómi- 
ca no ha de significar homogeneización, puesto que la 
autonomía descansa en el ejercicio de la diferencia, y 
por ello hablamos de autonomía política y no de deter- 
minada descentralización administrativa. 

La generalización autonómica no puede, pues, igno- 
rar que en España hay varias nacionalidades que aspi- 
ran a una autonomía amplia y a un alto grado de 
diferenciación. Lo escribía el señor Herrero y Rodríguez 
de Miñón, hoy hace exactamente 15 días, en un artículo 
publicado en la prensa. Decía: «La autonomía sirve para 
algo que no puede cifrarse en cantidades, porque se re- 
fiere a una cualidad: el reconocimiento de la diferen- 
cia. )> Igual que el portavoz de mi Grupo Parlamentario, 
el señor Roca, decía ante esta Cámara hace ya tiempo: 
«Si no hay homogeneización, nada impide, sino al con- 
trario, el tratamiento diferente de lo que es diferente 
en un marco común que delimite la eficacia y la garan- 
tía de la acción del Estado.» 

En definitiva, señorías, como ha mantenido siempre 
nuestro Grupo, pensamos que racionalizar no quiere de- 
cir, de ninguna manera, uniformar el ámbito competen- 
cial, que el diseño del modelo de Estado autonómico 
no implica la uniformidad competencial entre todas las 
comunidades autónomas y que el principio de singu- 
laridad y diferencia, al lado de otros principios, tienen 
que presidir el día a día de la construcción del Estado 
autonómico. 

La aprobación definitiva de estas reformas estatuta- 
rias va a comportar, sin lugar a dudas, un salto cuali- 
tativo de suma importancia, a lo que estamos conven- 
cidos ha de seguir un nuevo impulso autonómico ha- 
cia las comunidades históricas en la línea de conside- 
rarlas como la administración ejecutiva en cada 
territorio. Ello va a contribuir a la modernización de 
la Administración en su conjunto y al perfeccionamien- 
to de la construcción jurídico-política de España como 
un Estado moderno en el que se acepten con normali- 
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dad las identidades político-históricas innegables que 
en él conviven. Nada más y muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, 

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor 
señor Camp. 

Cisneros. 

El señor CISNEROS LABOFtDA: Con su venia, señor 
Presidente, señor Ministro. Se lamentaba en Comisión 
el señor portavoz de Izquierda Unida de que quizás es- 
te debate del conjunto de proposiciones de ley orgáni- 
ca que derogan la Lotrava y reforman los estatutos de 
autonomía de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, 
La Rioja y la Comunidad Valenciana no estaban alcan- 
zando la profundidad y el calor que su naturaleza me- 
recía. Sería petulante presumir que esta modesta 
fijación de posición sirviera para suplir aquella supues- 
ta carencia de profundidad, pero intentará al menos 
compensar, desde la perspectiva del Grupo Popular, 
aquella hipotética falta de temperatura cordial, subra- 
yando la enorme significación que para nuestro Parti- 
do encierra esta ocasión parlamentaria. 

Permítanme, pues, dar las gracias a todos los com- 
pañeros de mi Grupo, ponentes de las respectivas pro- 
posiciones de ley de reforma y, de manera singular, a 
mi compañero Jorge Fernández al haberme delegado 
este turno, obligadamente unitario por motivos de ra- 
zonable economía parlamentaria. 

Permítaseme también recordar que desde el X Con- 
greso de Sevilla del Partido Popular, en marzo de 1990, 
el desbloqueo del desarrollo autonómico, por medio de 
un gran acuerdo interpartidario, se erigió en una de las 
más obsesivas prioridades de trabajo de José María Az- 
nar y de nuestro Partido, tenazmente impulsado desde 
su responsabilidad específica, primero por Juan José 
Lucas, después por nuestro compañero Mariano Rajoy. 
De suerte que nos sentimos legítimamente orgullosos 
de haber sacado de la melancolía del pantano parla- 
mentario en el que se encontraban remansadas las dis- 
tintas iniciativas emanadas de los parlamentos 
autonómicos, que empezaban a acumularse en esta Ca- 
sa. Nos sentimos orgullosos de proporcionar este se- 
rio y sustantivo impulso a la contrucción del Estado 
de las autonomías, meramente incoado o proyectado co- 
mo posibilidad dispositiva en el diseño de la Consti- 
tución. 

Nos asiste una razonable y legítima satisfacción por 
haber podido recorrer este itinerario de deasarrollo 
constitucional en leal y franco entendimiento con el 
PSOE, y deploramos muy sinceramente que el tercer 
y restante partido político de ámbito nacional presen- 
te en esta Cámara no se integre en este acuerdo. Hon- 
radamente estimo que las objeciones que hemos tenido 
ocasión de escucharle en las distintas fases de trami- 

tación de estas proposiciones ncrevisten, en mi modes- 
ta opinión, entidad bastante como para justificar la 
grave decisión política de quedarse fuera del acuerdo. 

Acogemos también con alegría el voto favorable de 
aquellas formaciones nacionalistas que se lo dispensen, 
interpretando que ese voto se produce desde el compro- 
miso y no desde el desentendimiento, desde el intere- 
samiento real y no desde la ajenidad. Concretamente, 
nos gustaría poder interpretar, por ejemplo, que el vo- 
to favorable anunciado del Grupo Parlamentario Cata- 
lán (Convergencia i Unió) supone una saludable 
rectificación de aquel juicio que mi ya viejo y excelen- 
te amigo, Miguel Roca, dispensaba, en julio de 1992, a 
las conversaciones entre el PSOE y el PP, calificándo- 
las como una tertulia y, en consecuencia, a su fruto, al 
pacto autonómico, motejándolo de papelín. 

Cuando les hablaba de orgullo -termino deliberada- 
mente enfático-, estaba queriendo decir. .. (Rumores.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Seño- 
rías, guarden silencio, por favor. 

El señor CISNEROS LABORDA Estaba queriendo 
decir que el PP tiene las espaldas ... (Rumores.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un mo- 
mento, señor Cisneros. Ruego a SS.  S S .  que guarden si- 
lencio, por favor. 

Cuando quiera, señor Cisneros. 

El señor CISNEROS LABORDA Muchas gracias, se- 
ñor Presidente 

Estaba queriendo decir que el PP tiene las espaldas 
lo suficientemente anchas como para poder cargar so- 
bre ellas los eventuales costes de alguna cantinela de 
quienes pretenden una igualación geométrica de jardín 
francés de los modelos competenciales de las distintas 
autonomías, que ni es la solución que la Constitución 
sugiere ni se compadece con la realidad profunda de 
la España- plural. 

Este trámite parlamentario, por supuesto que sí -se 
puede decir explícitamente-, culmina un proceso ja- 
lonado por la firma del acto autonómico entre las dos 
principales fuerzas políticas de ámbito nacional el 28 
de febrero de 1992, por la promulgación de la Ley Or- 
gánica de transferencia de competencias mediante el 
empleo de la fórmula del artículo 150.2 de nuestra Cons- 
titución, con la estilización y certeza suministradas por 
la ya copiosa jurisprudencia constitucional y, en fin, por 
la tramitación de las proposiciones de ley de reforma 
estatutaria emanadas de los parlamentos territoriales 
que hoy se culmina en este Congreso para albergar los 
nuevos bloques competenciales. 

Ha querido el azar del calendario hacer coincidir casi 
este debate con el quiceañero cumpleaños constitucio- 
nal. Créanme SS. SS.  si les digo que estas reformas es- 
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tatutarias pueden ser la más gentil y eficaz forma de 
conmemorar la efeméride, porque, en opinión de mi 
Grupo, y frente a la objeción explícita o subyacente en 
algunas intervenciones de este debate o en el precedente 
de la Ley de transferencias, esta iniciativa no empobrece 
ni recorta ni desfigura las previsiones constituciona- 
les, primero y fundamentalmente porque vienen, como 
vino la Constitución, avaladas por un amplísimo con- 
senso político y de ahí mi lamento inicial de que no lo 
sea aún mayor en razón de la posición anunciada de Iz- 
quierda Unida. 

En segundo lugar, porque no es constitucionalmen- 
te correcto invocar mayores o menores grados de legi- 
timidad constitucional o democrática en razón del 
procedimiento elegido, porque las reformas son expre- 
sión libre de la voluntad de amplísimas mayorías de las 
cámaras regionales y porque sólo el acuerdo político 
previo, que obviamente no suplía ni podía suplir estas 
imprescindibles iniciativas parlamentarias, sólo este 
acuerdo permite garantizar la articulación racional y 
coherente del proceso y establecer los adecuados me- 
canismos de cooperación. La evocación del fundamen- 
to constitucional inmediato de estas iniciativas me 
permite fijar con la mayor concisión posible, señor Pre- 
sidente, la posición formal del Partido Popular sobre 
el estado de la cuestión del ,desarrollo del Título VI11 
en este exacto momento. 

Primero, es obvio que este acuerdo, efectivamente, no 
cierra ni culmina las posibilidades de desenvolvimien- 
to estatutario de las comunidades concernidas. Sin em- 
bargo, y con las muy razonables excepciones que 
puedan venir derivadas del Estado del proceso en al- 
guna comunidad autónoma concreta -como el propio 
debate ha puesto de manifiesto esta mañana- aposta- 
mos, claramente, por la estabilidad. Van a producirse 
transferencias importantísimas de competencias, fun- 
cionarios y recursos. Como el Presidente fundador del 
Partido Popular manifestó en su reciente discurso de 
investidura en Galicia: Hay mucho camino por andar 
en pos de la suficiencia financiera, de la eliminación 
de perturbadoras redundancias administrativas, de me- 
jora y perfeccionamiento de las instancias multilatera- 
les de coordinación y cooperación. 

Es por ahí, señor Ministro, por donde el Partido Po- 
pular piensa que se debe progresar en este momento, 
permitiendo que la audaz apuesta constitucional por 
el Estado de las autonomías cobre sosiego y sedimen- 
tación, y aún más a la vista del impacto indiscutible que 
sobre esta construcción va a significar la naciente 
Unión Europea La única tarea, con la excepción aiudi- 
da, manifiestamente inaplazable en el tratamiento auto- 
nómico es, sin duda, el Estatuto de las ciudades de 
Ceuta y de Melilla. 

El Partido Popular está exento de cualquier tic, nos- 
talgia o resabio centralista. Nuestra apuesta por el de- 
sarrollo del Título VI11 es tan intensa como sincera, 

porque para nosotros es la expresión jurídica del plu- 
ralismo real y de la diversa percepción que de la común 
identidad española se produce por parte de los distin- 
tos pueblos que participan de ella y no, desde luego, la 
ocasión para ningún tipo de exaltación fundamentalista 
de la diferencia. 

Segundo, es tan injusto tratar desigual lo igual, co- 
mo igual lo desigual. Hay realidades geográficas como 
la insularidad, culturales como el bilingüismo, histó- 
ricas como la foralidad o el concierto económico, que 
alcanzan la categoría de significativos hechos diferen- 
ciales propios de unas comunidades españolas y no de 
otras. Sería atentatorio contra la realidad profunda del 
ser nacional español pretender ignorarlas, como sería 
impensable su artificiosa o imposible generalización. 
El núcleo de la cuestión consiste en evitar que el reco- 
nocimiento de estos hechos diferenciales pueda llegar 
a traducirse en desigualdades efectivas entre los dis- 
tintos ciudadanos del Estado, sea cual sea la comuni- 
dad en la que vivan. 

En la convicción de que la defensa del hecho diferen- 
cial es también una forma de integración y cohesión 
de la común realidad nacional española, el Partido Po- 
pular, desde luego, no otorga automáticamente a los 
partidos nacionalistas o regionalistas el beneficio gra- 
tuito de suponerles más acendrados defensores o me- 
jores garantes de la especificidad de sus pueblos. 

Concluyo, señorías, parafraseando aquella noble ci- 
ta de Cambó que aseguraba querer para Cataluña la li- 
bertad y para España, la grandeza. Pues bien, bajo el 
amparo de la Monarquía constitucional y parlamenta- 
ria que libremente nos otorgamos todos, todos los pue- 
blos de España disfrutan de libertad. No estaría de más 
que todos pensáramos ahora también en la grandeza 
de España. El Partido Popular, desde luego, está com- 
prometido en ello, pero acepta y solicita, porque es 
consciente de la magnitud de la empresa, el concurso 
de todas las colaboraciones por encima de legítimos an- 
tagonismos ideológicos y en la esperanza plena de la 
leal integración de las fuerzas políticas de base terri- 
torial. 

Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el 
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano. 

El señor MOHEDANO FUERTES Señor Presidente, 
señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario 
Socialista no puede dejar de congratularse de los tér- 
minos por los que se ha llevado esta discusión parla- 
mentaria de las proposiciones de ley orgánica de 
reforma de los estatutos de autonomía de diez comu- 
nidades autónomas. De lo que no podemos dejar de con- 
tratularnos es de que, una vez superados los cinco años 
establecidos en el artículo 148.2 de la Constitución y 
en los estatutos de autonomía, cerremos en este acto 
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parlamentario una etapa trascendental de la decisión 
de las Cortes Generales accediendo a la reforma y a la 
adecuación de los estatutos de autonomía del artículo 
143. Reforma que se inició, efectivamente, en los acuer- 
dos autonómicos, en el pacto autonómico de febrero del 
año 1992, que continuó con la Ley Orgánica de diciem- 
bre de 1992, y que siguió con las proposiciones de ley 
discutidas y aprobadas en cada comunidad autónoma 
a lo largo de 1993. 

Yo no quiero, señor Presidente, señoras y señores Di- 
putados, desconocer, ni siquiera querría que pudiera pa- 
recer un desmerecimiento el dar a este acto parlamen- 
tario, a este cierre de debate del Congreso, un sentido 
más positivo de la importancia de la deliberación y las 
votaciones que vamos a celebrar esta mañana, que un 
sentido de impugnación de las únicas enmiendas que se 
han presentado en este debate Parlamentario, que son 
las del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalun- 
ya. Precisamente quiero darle ese sentido positivo a un 
debate parlamentario que ha dado respuesta a un pro- 
blema capital de la organización del Estado, que es pre- 
cisamente el aumento de la capacidad de autogobierno 
de nuestras comunidades autónomas, dando cumpli- 
miento precisamente a una previsión constitucional y a 
las previsiones de los estatutos, con una, no digo unani- 
midad, sino con una amplia mayoría y consenso, que es 
precisamente lo que ha permitido este desarrollo esta- 
tutario sin conflictos de mayor orden. 

El tono de estos debates, quitando alguna interven- 
ción un poco desabrida, la propia sustancia misma del 
debate, prueba que la discusión de la adecuación y la 
reforma de los estatutos de autonomía ha llegado al 
Congreso precisamente en el momento oportuno. Todos 
los problemas políticos, señor Presidente, señores Di- 
putados, tienen un punto de madurez; antes de llegar 
a ese punto de madurez están ácidos y después se pu- 
dren. Precisamente las reflexiones y las discusiones a 
las que hemos asistido durante estos meses en esta Cá- 
mara, el lapso de cierto tiempo, hacen que haya madu- 
rado en cada cual su sentimiento de su propia 
responsabilidad y que todas las cuestiones hayan lle- 
gado aquí a su grado de sazón, que es precisamente en 
el que se encuentra en este momento de la deliberación. 

Nuestra Constitución, nuestra Monarquía constitu- 
cional y parlamentaria han cambiado totalmente nues- 
tro sistema político y han venido a dar satisfacción a 
distintos tipos de aspiraciones, aspiraciones de diferen- 
te calidad. El sistema político adoptado por la Consti- 
tución define y garantiza las libertades de los ciuda- 
danos, pero, además, la Constitución contiene tales ba- 
ses para organizar el Estado español que permite re- 
solver, en una fórmula armoniosa y de cooperación, 
problemas que han sido siempre históricos en España. 
Como don Manuel Azaña decía sobre las divergencias 
históricas peninsulares, habría que hablar de las diver- 
gencias históricas de España. Precisamente en esa ar- 

monía y cooperación es como se ha producido el 
desarrollo estatutario de estas comunidades autónomas 
del artículo 143. Ampliación de competencias sin du- 
da alguna de una gran importancia, aunque muchas de 
ellas no han sido nombradas y han sido obviadas en el 
debate parlamentario de este Pleno: la educación en to- 
dos sus tramos, la agricultura, la industria, el Inserso, 
etcétera. ¿Es que no es relevante, por ejemplo, para co- 
munidades autónomas como la de Baleares, con pro- 
blemas hidráulicos importantes, la transferencia en 
recursos hidráulicos? Ha habido estatutos de autono- 
mía que no han tenido ninguna enmienda como, por 
ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Valencia y tam- 
poco el de Cantabria, aunque haya una aspiración com- 
partida por todos nosotros en que lo que más une en 
relación no con este Estatuto sino con esta Comunidad 
es el relevo y la sustitución del Presidente de su Co- 
munidad. 

Yo creo que es exagerado -no creo que le moleste 
al señor Ríos que le diga que es excesivo, porque no tie- 
ne nada de particular que los hombres de talento tam- 
bién exageren, y al señor Ríos le conozco hace muchos 
años y es una persona de talento- cargar la fuerza de 
su discurso en determinados rasgos, facciones o relie- 
ves precisamente para darles una preeminencia frente 
a la fisonomía general que tiene el articulado de todas 
estas proposiciones de ley, aunque, como decía, no es 
raro que haga estas exageraciones. Sin embargo, lo real- 
mente importante de estas proposiciones de ley que va- 
mos a aprobar ahora y de esta importantísima amplia- 
ción de competencias y de capacidad de autogobierno 
es la fisonomía general de todas las competencias que 
se transfieren a estas comunidades autónomas. Y no 
es, señor Mur, un ejercicio de entretenimiento de las 
Cortes Generales. Yo creo que se podía haber «entrete- 
nido» usted en presentar alguna enmienda. No hubie- 
ra sido ocioso, si se está en desacuerdo y se va a hacer 
un discurso como el que se ha hecho esta mañana aquí, 
al menos «entretenerse», entre comillas, en hacer algu- 
na enmienda. Hacer un discurso de ese calibre sin ha- 
ber presentado una sola enmienda nos recuerda que la 
ociosidad y la falta de «entretenimiento», entre comi- 
llas, es lo realmente grave a la hora de mantener ese 
tipo de posiciones políticas. 

Señor Ríos, lo importante es la fisonomía y el conte- 
nido de estas proposiciones de ley, que tienen un ca- 
rácter verdaderamente histórico en lo que se refiere a 
la equiparación, no voy a decir igualación, pero sí equi- 
paración con los estatutos de autonomía de la llamada 
vía rápida. Por cortesía, no por impugnación, porque 
quiero darle ese sentido positivo a este acto parlamen- 
tario, por cortesía le voy a decir por qué razón no esta- 
mos de acuerdo, aunque ya hemos impugnado sus 
enmiendas en Comisión. No estamos de acuerdo por- 
que hay un grupo de enmiendas que, desde nuestro pun- 
to de vista, nada tienen que ver con las transferencias. 
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Me refiero a la ampliación de los períodos de sesiones 
de las asambleas, retribuciones o dietas de los Diputa- 
dos de las asambleas regionales, etcéteras. Voy muy de- 
prisa, señor Ríos, pero creo que lo entenderá. En 
segundo lugar, porque en relación con algunas de las 
transferencias que se plantean esas comunidades toda- 
vía no tienen suficientemente consolidada su estructura 
de servicios y están en un panorama francamente defi- 
citario, y hay otras enmiendas que no hace falta acep- 
tarlas porque son particularismos de competencias 
mucho más globales y mucho más generales encuadra- 
das en ella y que están recogidas en la reforma de los 
estatutos. 

Y, señor Martínez, no me gusta esa diferencia de la 
ley formal, de si esto es una ley formal o un acto for- 
mal. Nunca me ha gustado esa diferencia entre lo for- 
mal y lo real, y entre la democracia formal y la 
democracia real. Esto no es una ley formal, es una ley, 
una ley con todas sus consecuencias y con todas sus 
consecuencias y con toda la trascendencia histórica que 
tiene, lo cual no quiere decir que el pueblo español, que 
es un pueblo vivo, un pueblo adulto con muchas expe- 
riencias históricas y con muchas esperanzas, piense que 
estas leyes u otras cualesquiera van a mantenerse ina- 
movibles o rígidas toda la vida Eso sólo pasaba con las 
Leyes Fundamentales del Movimiento.. Y si ustedes en 
Aragón tienen un compromiso de abrir un debate en- 
tre las distintas fuerzas políticas, ustedes lo abrirán y 
ustedes llegarán a sus consecuencias, porque lo que es- 
tamos aprobando hoy no es ni más ni menos que el de- 
seo de la mayoría de la soberanía popular en esas 
comunidades autónomas, sin que nadie pueda arrogar- 
se de manera tan osada la representación de una ma- 
yoría que no se ostenta en una determinada comunidad 
autónoma. 

Para acabar, señor Presidente, tengo que decir que 
hoy culminamos en el Congreso -y cerrarán definiti- 
vamente el Senado y las Cortes Generales- una obra 
de buen gobierno, hay que decirlo sin complejos y de- 
cirlo con claridad, una obra de buen gobierno que per- 
mite llevar a cabo el desarrollo de las competencias y 
de las atribuciones de estas comunidades autónomas 
en cooperación entre las distintas comunidades autó- 
nomas y en cooperación entre las fuerzas más impor- 
tantes, exceptuando una, y lo lamentamos, de España. 
Por lo tanto, hay que felicitarse de esa obra de buen go- 
bierno que, precisamente por no haber sido conflicti- 
vo, no ha tenido esa transisión a la sociedad que debería 
tener, que es la de que uno de los males históricos de 
nuestro país lo estamos superando después de la Cons- 
titución de 1978 en un clima de absoluta pacificación 
y de entendimiento entre las fuerzas políticas más im- 
portantes y entre las comunidades históricas y aque- 
llas que no fueron históricas. En definitiva, señor 
Presidente, señoras y señores Diputados, esa obra de 
buen gobierno tiene un doble fin, un fin orgánico y un 

fin político, porque, por una parte, señor Presidente, 
conseguimos avanzar en la solución de un problema ca- 
pital del Estado español y, por otra, señor Presidente, 
que todos los españoles se sientan a gusto dentro de Es- 
paña y de su Estado. 

Muchas gracias. (El señor Mur Bernad pide la 
palabra.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor 
Mur, i a  qué efectos pide la palabra? 

El señor MUR BERNAD Señor Presidente, he sido 
aludido personalmente. Me gustaría responder. ( h t e s -  
tas en los escaños del Grupo Socialista.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, 
señorías, por favor. 

Señor Mur, esta Presidencia, que ha estado perfecta- 
mente atenta a las palabras pronunciadas aquí por los 
diferentes intervinientes, no ha visto ni ha ponderado 
ninguna alusión a S. S. N o  tiene la palabra, señor Mur. 

El señor MUR BERNAD: Señor Presidente ... 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor 
Mur, no tiene la palabra. 

El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, he sido 
aludido nominalmente y me gustaría aclarar una im- 
putación. (Rumores.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Esta Pre- 
sidencia repite que no ha constatado en absoluto nin- 
guna alusión a S.  S. 

No tiene la palabra. 

El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, me remi- 
to a... (Protestas en los escaños del Partido Socialista.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): i No tie- 
ne la palabra, señor Mur! 

Pasamos a la votación de los dictámenes que han si- 
do discutidos. (El señor Presidente ocupa la Presiden- 
cia.) 

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Iz- 

Comienza la votación. (Pausa.) 
quierda Unida-Iniciativa per Catalunya. 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 289; a favor, 13; en contra, 257; absten- 
ciones, 19. 

El señor PRESIDENTE Quedan rechazadas las en- 
miendas. 
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Votación relativa al dictamen de la proposición de ley 
orgánica de las Cortes Valencianas, por la que se dero- 
ga la Ley Orgánica 12/1982, de transferencias a la Co- 
munidad Autónoma Valenciana de competencias de 
titularidad estatal. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 289 a favor, 283; en contra, dos; absten- 
ciones, cuatro. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Va- 
lenciana. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VO- 

tos emitidos, 288; a favor, 286 abstenciones, dos. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica sobre am- 
pliación de competencias del Estatuto de Autonomía de 
La Rioja. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 289; a favor, 276; en contra, diez; absten- 
ciones, tres. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma del Estatuto para Cantabria. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 291; a favor, 278; en contra, uno; absten- 
ciones, 12. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 291; a favor, 279; en contra, 11; abstencio- 
nes, una. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 288; a favor, 276; en contra, 11; abstencio- 
nes, una. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 

Comienza la votación. (Pausa.) 

dictamen. 

ma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 291: a favor, 278; en contra, 11; abstencio- 
nes, dos. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 290; a favor, 278 abstenciones, 12. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 

Comienza la votación. (Pausa.) 

dictamen. 

ma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 291: a favor, 279; en contra, 11; abstencio- 
nes, una. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 291; a favor, 279; en contra, 11; abstencio- 
nes, una. 

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el 
dictamen. 

Dictamen de la proposición de ley orgánica de refor- 
ma de los artículos 10, 1.1, 12, 13 y 18 de la Ley Orgáni- 
ca 7/1981, de Estatuto de Autonomía para Asturias. 

Comienza la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo- 
tos emitidos, 291: a favor, 279 en contra, 11; abstencio- 
nes, una. 
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APROBACION POR EL PLENO 

1271000008 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su reu- 
nión del día 2 de diciembre de 1993, ha aprobado la 
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto 
de Autonomía para las Islas Baleares (número de expe- 
diente 127/8), sin modificaciones con respecto al texto 
del Dictamen, emitido de conformidad con el texto del 
Informe publicado en el «B. O. C. G.», número 12-5, de 
25-11-93, Serie A. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciem- 
bre de 1993.-P. D., El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. 
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REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

605/000005 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares. 

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS 

605/000005 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

Con fecha 16 de diciembre de 1993, ha tenido entra- 
da en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados, relativo a la proposición 
de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autono- 
mía para las Islas Baleares. 

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Se- 
nado, se ordena la remisión de esta proposición de 
Ley a la Comisión de Autonomías y Organización y 
Administración Territorial. 

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del 
Reglamento del Senado, el plazo para la presenta- 
ción de enmiendas terminará el próximo día 29 de 
diciembre, miércoles. 

De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación 

del texto de la mencionada proposición de Ley, encon- 
trándose la restante documentación a disposición de, 
los señores Senadores en la Secretaría General de la 
Cámara. 

Palacio del Senado, 16 de diciembre de 1993.-El 
Presidente del Senado, Juan José Laborda Martín.--El 
Secretario primero del Senado, Manuel Ángel Aguilar 
Belda. 

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA 
DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS 

ISLAS BALEARES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como consecuencia de la firma del Pacto Autonómi- 
co entre los Partidos Socialista y Popular, el 23 de di- 
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ciembre se aprobó la Ley Orgánica 9/1992 de Transfe- 
rencia de Competencias a las Comunidades Autóno- 
mas. Procede pues incorporar el contenido de la citada 
Ley al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

ARTICULO UNICO 

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de fe- 
brero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Balea- 
res, que a continuación se relacionan, quedarán como 
sigue: 

Primero. Artículo 10 

La Comunidad Autónoma tiene la competencia ex- 
clusiva 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 com- 
prendidos en su territorio y, en general, las funciones 
que corresponden a la Administración del Estado so- 
bre las Corporaciones Locales, cuya transferencia au- 
torice la legislación sobre régimen local. 

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, ur- 
banismo 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 trans- 
porte realizado por estos medios, por cable y por tube- 
ría. Puertos de refugio, puertos, aeropuertos y heli- 
puertos deportivos y, en general, todos aquéllos que no 
desarrollen actividades comerciales. 

6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráu- 
licos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales. 
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamien- 
tos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegra- 
mente por el ámbito territorial de la Comunidad Autó- 
noma. 

7. Montes y aprovechamientos forestales, vías pe- 
cuarias y pastos. 

8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación 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 utiliza- 
ción del ocio. 

1 1. Juventud y tercera edad. 
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e hi- 

giene. 
13. Artesanía. 
14. Vigilancia y protección de sus edificios e insta- 

laciones. La coordinación y demás facultades, en rela- 

ción con las policías locales en los términos que esta- 
blezca una Ley Orgánica. 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Fomento del desarrollo económico dentro del 

territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
las bases y la coordinación general de la actividad eco- 
nómica. 

17. Pesca y actividades recreativas en aguas interio- 
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza. 

18. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios 
de música e instituciones similares que no sean de ti- 
tularidad estatal. 

19. 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. 

20. El fomento de la cultura, de la investigación y 
de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autóno- 
ma. 

21. Conservación, modificación y desarrollo de los 
derechos civiles especiales de la Comunidad Autóno- 
ma. 

22. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Esta- 
tuto. 

23. Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las 
Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. 

24. Cooperativas y mutualidades no integradas en 
el sistema de Seguridad Social, respetando la legisla- 
ción mercantil. 

25. Espectáculos públicos. 
26. Estadística para fines no estatales. 
27. Fundaciones que desarrollen principalmente 

sus funciones en la Comunidad Autónoma. 
28. Industria, sin perjuicio de lo que determinen 

las normas del Estado por razones de seguridad, sani- 
tarias o de interés militar y las normas relacionadas 
con las industrias que estén sujetas a la legislación de 
minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de 
la competencia se realizará de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 
del apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

29. Instalaciones de producción, distribución y 
transporte de energía, cuando el transporte no salga de 
la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo es- 
tablecido en los números 22 y 25 del apartado uno del 
artículo 149 de la Constitución. 

30. Procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia. 

3 1. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
por el Estado para sectores y medios específicos, de 
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acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado uno del 
artículo 149 de la Constitución. 

32. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó- 
noma. 

33. Instituciones públicas de protección y tutela de 
menores. 

34. Transporte marítimo, exclusivamente entre 
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin co- 
nexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos te- 
rritoriales. 

En el ejercicio de estas competencias, corresponderá 
a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la 
potestad reglamentaria y la función ejecutiva. 

Segundo. Artículo 11 

En el marco de la legislación básica del Estado y, en 
su caso, en los términos que la misma establezca, co- 
rresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Bale- 
ares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1. Régimen de responsabilidad de la Administra- 
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administra- 
ción Local, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1, 18, artículo 149, de la Constitución. 

2. . Las normas procesales y de Derecho adminis- 
trativo 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 mate- 
ria. 

4. Instituciones de crédito cooperativo público y 
territorial, y Cajas de Ahorro. 

5. Espacios naturales protegidos. Ecología. 
6. Coordinación hospitalaria incluida la de la Se- 

7. Denominaciones de origen. 
8. Coniratos y concesiones administrativas en el 

ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

9. Centros de contratación y terminales de carga 
en materia de transporte. 

10. Ordenación y planificación de la actividad eco- 
nómica de las Islas Baleares, en el ejercicio de las com- 
petencias asumidas en el marco de este Estatuto. 

1 1. Corporaciones de derecho público representati- 
vas de intereses económicos y profesionales. 

12. Defensa del consumidor y usuario, de. acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad económi- 

guridad Social. 

ca general y la política monetaria del Estado, las bases 
y coordinación general de la Sanidad, en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los núme- 
ros 11, 13 y 16 del apartado uno del artículo 149 de la 
Constitución. 

13. Normas adicionales de protección del medio 
ambiente. 

14. Régimen minero y energético. 
15. Prensa, radio, televisión y otros medios de co- 

municación social, en el marco de las normas básicas 
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 
del apartado uno del artículo 149 de la Constitución. 

16. Ordenación del sector pesquero. 

Tercero. 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 le- 
gislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las si- 
guientes materias: 

. 

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los Trata- 
dos Internacionales que afecten a las materias propias 
de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

2. Expropiación forzosa. 
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peli- 

grosas y, en especial, vertederos industriales y conta- 
minantes de la atmósfera así como de las aguas inte- 
riores y litorales. 

4. Ordenación del transporte de viajeros y mer- 
cancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

5. Protección civil. 
6 .  Asociaciones. 
7. Ferias internacionales. 
8. Gestión de las prestaciones y servicios sociales 

del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La deter- 
minación de las prestaciones del sistema, los requisi- 
tos para establecer la condición de beneficiario y la fi- 
nanciación se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus com- 
petencias de conformidad con lo dispuesto en el nú- 
mero 17 del apartado uno del artículo 149 de la Cons- 
titución. 

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de ti- 
tularidad estatal, que no se reserve el Estado. Los tér- 
minos de la gestión serán fijados mediante convenios. 

10. Pesas y medidas. Contraste de metales. 
11. Planes establecidos por el Estado para la im- 

plantación o reestructuración de sectores económicos. 
12. Productos farmacéuticos. 
13. Propiedad industrial. 
14. Propiedad intelectual. 
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Núm. 5 
- 

15. Laboral. De conformidad con el número 7 del 
apartado uno del artículo 149 de la Constitución co- 
rresponde al Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección. Quedan reservadas al Es- 
tado todas las competencias en materia de migracio- 
nes interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional 
y de empleo, sin perjuicio de lo que establezcan las 
normas del Estado sobre estas materias. 

16. Salvamento marítimo. 

Cuarto. Artículo 15 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la com- 
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la en- 
señanza en toda su extensión, niveles y grados, moda- 
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la mis- 
ma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del ar- 
tículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimien- 
to y garantía. 

2 .  Para garantizar una prestación homogénea y efi- 
caz del servicio público de la educación que permita 

corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la Ad- 
ministración del Estado la información que ésta le so- 
licite sobre el funcionamiento del sistema educativo en 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará 
con la Administración del Estado en las actuaciones de 
seguimiento y evaluación del sistema educativo nacio- 
nal. 

Quinto. Artículo 16 

Transcurridos los cinco años previstos en el aparta- 
do 2 del artículo 148 de la Constitución, previo acuer- 
do del Parlamento de las Islas Baleares, adoptado por 
mayoría absoluta, la Comunidad Autónoma podrá am- 
pliar el ámbito de sus competencias en materias que 
no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo 
estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de 
asumir las nuevas competencias se someterá a las Cor- 
tes Generales para su aprobación mediante Ley Orgá- 
nica. 

Asimismo podrá asumir competencias a través de 
los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 
del artículo 150 de la Constitución. 

Cuesta de San Vicente, 28 y 36 
Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid 

Depósito legal: M. 12.580 - 1961 
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 

V LEGISLATURA 

Núm. 5 (b) 
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 12 

Núm. exp. 127/000008) 

Serie 111 B 
PROPOSICIONES DE LEY 
DEL CONGRESO DE u)S DIPUTADOS 

27 de diciembre de 1993 

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOM~A 

6051000005 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENMIENDAS 

6051000005 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 107.1 
del Reglamento del Senado, y siendo de aplicación 
lo previsto en su artículo 106.2, queda ampliado 
el plazo de presentación de enmiendas a la pro- 
posición de Ley Orgánica de reforma del Estatu- 

to de Autonomía para las Islas Baleares que 
termínará el próximo día 3 de febrero de 1994, jue- 
ves, en lugar del día 29 de diciembre de -1993. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Palacio del Senado, 22 de diciembre de 1993.-El 
Presidente del Senado, Juan José Laborda Mar- 
tín.-El Secretario primero del Senado, Manuel 
Ángel Aguilar Belda. 
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 

V LEGISLATURA 

Serie 111 B: 
PROPOSICIONES DE LEY 
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

8 de febrero de 1994 
Núm. 5 (c) 

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 12 
Núm. exp. 127/000008) 

REFORMA-DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

6051000005 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

ENMIENDAS 

605/000005 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 
del Reglamento del Senado, se o.rdena la publicación 
en el BOLET~N OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las 
enmiendas presentadas a la proposición de Ley Orgá- 
nica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Is- 
las Baleares. 

Palacio del Senado, 4 de febrero de 1994.-El Presi- 
dente del Senado, Juan José Laborda Martín.-El Se- 
cretario primero del Senado, Manuel Ángel Aguilar 
Belda. 

Los Senadores Isabel Vilallonga y Andrés Cuevas, IU- 
CA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 
del Reglamento del Senado, formulan 2 enmiendas a 
la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Esta- 
tuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

Palacio del Senado, 3 de febrero de 1994.-Isabel Vi- 
lallonga Elviro y Andrés Cuevas González. 

ENMIENDA NÚM. 1 
De don Andrés Cuevas González y 
doña Isabel Vilallonga Elviro 

1 (GPMX). 

Los Senadores Isabel Vilallonga y Andrés Cuevas, IU- 
CA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 
del Reglamento del Senado, formulan la siguiente en- 
mienda a la exposición de motivos. 

E NM 1 EN DA 

De sustitución. 
La exposición de motivos queda con el siguiente 

tenor: 

«El pueblo de las Islas Baleares, que accedió a su 
autogobierno mediante el Estatuto de Autonomía apro- 
bado por la Ley Orgánica 211983, de 25 de febrero, den- 
tro de los mismos principios y espíritu que presidieron 
su acceso a la condición de Comunidad Autónoma y de- 
seando obtener el mayor grado de autonomía constitu- 
cionalmente prevista, entiende. 

Que habiendo transcurrido los plazos establecidos en 
el artículo 148.2 de la Constitución, resulta imprescin- 
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dible una ampliación sustancial de sus competencias 
estatutarias que ayuden a un auténtico y más eficaz de- 
sarrollo social, económico, cultural y político de las Is- 
las Baleares. 

Que ha de producirse una regulación más funcional 
de sus instituciones de autogobierno que haga posible 
una profundización en el desarrollo del actual sistema 
democrático por el cual se rige.» 

ENMIENDA NÚM. 2 
De don Andrés Cuevas González y 
doña Isabel Vilallonga Elviro 
(GPMX) . 

Los Senadores, Isabel Vilallonga y Andrés Cuevas, IU- 
CA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 
del Reglamento del Senado, formulan la siguiente en- 
mienda al artículo único. 

ENMIENDA 

De sustitución. 
Se sustituye'el texto del artículo por el del siguiente 

tenor: a 

«ARTÍCULO ÚNICO 

Se modifican los artículos 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 y 68, la Disposición Adicio- 
nal Tercera y las Disposiciones Transitorias Cuarta, 
Quinta y Sexta del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares; se incorporan como nuevos artículos los 12 
bis, 15 bis, 16 bis, 16 ter, 29 bis, 54 bis, la Disposición 
Adicional Tercera bis, y la Disposición Transitoria Un- 
décima; quedan sin contenido los artículos 30 y 61 y 
las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Ter- 
cera, Octava y Décima del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares, Ley 211983, de 25 de febrero. 

El texto de los artículos que se modifican o se incor- 
poran según lo dicho en el párrafo anterior, es el si- 
guiente: 

«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 cual- 
' quiera de los municipios de las Islas Baleares, adquie- 

ran la nacionalidad española quedarán sujetos al 
derecho civil 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 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 extraterrito- 
riales. 

Artículo 10 

Las Islas Baleares asumen en régimen de exclusivi- 
dad, las competencias sobre todas las materias no atri- 
buidas expresamente al Estado por la Constitución. Y, 
concretamente: 

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus 
instituciones de autogobierno en el marco del presen- 
te Estatuto. 

2. Conservación, modificación y desarrollo del de- 
recho civil de las Islas Baleares. 

3. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo que establece este Es- 
tatuto. 

4. Normas procesales y de procedimiento adminis- 
trativo que se deriven de las particularidades del dere- 
cho sustantivo de las Baleares o de las especialidades 
de la organización de la Comunidad Autónoma. 

Régimen Local, Estatutos de los Funcionarios de 
la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
Administración Local sin perjuicio de lo que dispone 
el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución. Alteraciones de los términos municipales y de- 
nominación oficial de los municipios y topónimos. 

6. Ordenación del territorio, incluido ei litoral, ur- 
banismo y vivienda. 

7. Ferrocarril, carreteras y caminos. El transporte 
realizado por estos medios, por cable y por tubería. 
Transporte marítimo interinsular y la coordinación del 
mismo con el efectuado entre las Islas y el territorio 
peninsular español. Los puertos de refugio, puertos, 
aeropuertos, helipuertos y Servicio Meteorológico de 
Baleares sin perjuicio de lo que disponen los números 
20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu- 
ción. Centros de contratación y terminales de carga en 
materia de transportes. 

8. Obras públicas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma que no sean de interés general del Estado. 

5. 
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9. Régimen minero e instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía en el ámbito terri- 
torial de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin per- 
juicio de lo que dispone el número 25 del apartado 1 
del artículo 149 de la Constitución. 

La legislación, ordenación y concesión de recur- 
sos y aprovechamientos hidráulicos, aguas minerales 
y termales, canales y regadíos. 

11.  Espacios forestales y su aprovechamiento, pas- 
toreos, vías pecuarias, lagunas, marismas, espacios na- 
turales protegidos y tratamiento especial de zonas de 
montaña, ‘de acuerdo con lo que dispone el artículo 
149.1.23 de la Constitución. 

12. Turismo. Ordenación, fomento y promoción de 
las actividades de interés turístico para la Comunidad 
Autónoma. 

13. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la or- 
denación de la economía. 

14. Ordenación del sector pesquero de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 149.1.19 de la Constitución. 

15. Ferias y mercados interiores. 
16. Artesanía. 
17. Estadística de interés de la Comunidad Autó- 

noma. 
18. Juventud y tercera edad. 
19. Instituciones públicas de protección y tutela de 

menores. 
20. Beneficencia, asistencia y Servicios Sociales, Sa- 

nidad e higiene. Orientación y planificación familiar. 
21. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que 

dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución. 
22. Cultura. 
23. 

10. 

Archivos, bibliotecas y museos que no sean de 
titularidad estatal. Conservatorio de música, servicios 
de bellas artes, hemerotecas y otros centros culturales. 

Patrimonio monumental, cultural, histórico, ar- 
quitectónico, arqueológico, científico y paisajístico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de la 
Constitución. 

24. 

25. Deportes y ocio. 
26. 

27. Espectáculos. 
28. 

29. 

Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las 
apuestas mutuas deportivo-benéficas. 

Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas 
por el Estado para sectores y medios específicos. 

Establecimiento y ordenación de centros de 
contratación de mercancías y valores, ajustados a las 
propias peculiaridades de las Islas Baleares de confor- 
midad con la legislación mercantil. 

Fondos de Pensiones, cooperativas “pósitos” y 
mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad 
Social, respetando la legislación mercantil. 

31. Cámaras de la Propiedad, cámaras agrarias, Co- 
fradías de pescadores, cámaras de comercio, de indus- 
tria y navegación, sin perjuicio de lo que dispone el 
número 10 del apartado 1 del artículo 149 de la Consti- 
tución. 

30. 

32. Corporaciones de derecho público representa- 
tivas de intereses económicos o profesionales. 

33. Fundaciones y asociaciones de carácter docen- 
te, cultural, artístico, benéfico-asistenciales y similares, 
domiciliadas en el territorio de la Comunidad o que 
ejerzan en ella las actividades que tienen por objeto sus 
funciones en las Islas Baleares. 

De igual forma es de la competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma la regulación y adminis- 
tración de la enseñanza en toda su extensión, en nive- 
les y grados, modalidades y especialidades en el ámbito 
de sus competencias, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que 
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo 
desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado 
el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución y de la alta inspección necesaria para su cum- 
plimiento y garantía. 

El resto de materias que se atribuyan en el pre- 
sente Estatuto expresamente como de competencia ex- 
clusiva y las que, con este carácter y mediante Ley 
Orgánica, sean transferidas por el Estado. 

34. 

35. 

Artículo 11  

1 P  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 Ba- 
leares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si- 
guientes materias: 

1. Régimen Jurídico y de responsabilidad de la Ad- 
ministración de la Comunidad y de la Administración 
Local, de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
el apartado 1.18 del artículo 149 de la Constitución. 

2. Medio Ambiente. 
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y pe- 

ligrosas y en especial, vertederos industriales y conta- 
minantes de la atmósfera, de aguas interiores y del 
litoral. 

4. Ordenación de la pesca marítima. 
5. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad 

Social incluida. 
6. Expropiación forzosa, contratos y concesiones 

administrativas en el ámbito sustantivo de competen- 
cias de la Comunidad Autónoma. 

7. La ordenación del transporte aéreo y marítimo 
de mercancías y viajeros que tengan su origen y desti- 
no en su ámbito territorial, a pesar de que discurran 
sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que 
se refiere el número 20 del apartado 1 del artículo 149 
de la Constitución. 

8. Protección civil. 

2P Corresponde a la Comunidad Autónoma el desa- 
rrollo legislativo del sistema de Consultas Populares 
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Municipales en el ámbito de las Islas Baleares, de con- 
formidad con lo que disponen las Leyes a que se refie- 
re el apartado 3 del artículo 92 y el número 18 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres- 
pondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. 

Artículo 12 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, en los términos que establecen las Leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de la legisla- 
ción propia dicte el Estado, la función ejecutiva en las 
siguientes materias: 

1. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de ti- 
tularidad estatal de interés para la Comunidad Autó- 
noma, situados en su ámbito territorial. 

2. Legislación laboral del Estado. 
3. Salvamento marítimo y vertidos contaminantes 

en las aguas territoriales del Estado correspondientes 
al litoral de las Islas Baleares. 

4. Penitenciaría. 
5. Propiedad intelectual e industrial. 
6. Nombramiento de Notarios, Registradores de la 

propiedad. Intervención en su caso en la delimitación 
de las demarcaciones correspondientes. 

7. Pesos y medidas, contrastamientos de metales. 
8. Puertos y aeropuertos con calificación de inte- 

rés general cuando el Estado no se reserve su gestión 
directa. 

9. Ferias internacionales en el ámbito de la Comu- 
nidad Autónoma de las Islas Baleares. 

10. Productos farmacéuticos. 
11. El resto de materias que se atribuyan con este 

carácter por el presente Estatuto y las que también con 
este carácter sean transferidas por el Estado median- 
te cualquiera de las modalidades previstas por el ar- 
tículo 150 de la Constitución. 

Artículo 12 bis 

1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
será informada, en la elaboración de los tratados y con- 
venios internacionales y en las negociacior.es de adhe- 
sión a los mismos, así como en los proyectos de 
legislación aduanera, en todo lo que afecte a materias 
de su interés específico. Una vez recibida la Informa- 
ción, el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma 
emitirá, si procede, su parecer. 

2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración 
de tratados o convenios internacipnales en materias de 
interés para las Islas Baleares y, en especial, los deri- 
V ~ U O S  de su condición de insularidad. 

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares la adopción de las medidas necesarias 
para la ejecución, en su territorio de los tratados in- 
ternacionales y de los actos normativos de las organi- 
zaciones internacionales en todo lo que afecte a las 
materias propias de las competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
será informada de los proyectos y actuaciones de la Co- 
munidad Europea y tiene derecho a participar, en la 
forma que la legislación estatal determine, en la forma- 
ción de la voluntad de los organismos del Estado espa- 
ñol en aquellas materias que sean de su exclusiva 
competencia. 

4. 

Artículo 15 bis 

1. En materia de Seguridad Social, corresponde- 
rá a la Comunidad Autónoma: 

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la le- 
gislación básica del Estado, excepto las normas que con- 
figuren el régimen económico de la misma. 

La gestión del régimen económico de la Seguri- 
dad Social. 

b) 

2. La Comunidad Autónoma podrá organizar y ad- 
ministrar para estas finalidades en su territorio tsdos 
los servicios relacionados con las materias antes expre- 
sadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entida- 
des y funciones en materia de sanidad y seguridad 
social, reservándose el Estado la alta inspección con- 
ducente al cumplimiento de las funciones y-competen- 
cias contenidas en este artículo. 

Artículo 16 

De acuerdo con las bases y la ordenación de la acti- 
vidad económica general y la política monetaria del Es- 
tado, corresponde a la Comunidad Autónoma en los 
términos que disponen los artículos 38, 131 y los nú- 
meros 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons- 
titución, la competencia exclusiva de las siguientes 
materias: 

1) Fomento, Ordenación y planificación de la acti- 
vidad económica en las Islas Baleares. 

2) Industria, sin perjuicio de lo que determinan las 
normas del Estado por razones de seguridad, sanita- 
rias o de interés militar, y aquellas que precisen de le- 
gislación específica para estas funciones y las que 
requieran de contratos previos de transferencia de tec- 
nología extranjera. 
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3) El desarrollo y ejecución en las Islas Baleares: 

a) 

b) 

De los planes establecidos por el Estado para la 
reestructuración y promoción de sectores económicos. 

Programas genéricos para Baleares estimulado- 
res de la ampliación de actividades productivas e im- 
plantación de nuevas empresas. 

c) Programas de actuación referidos a comarcas de- 
primidas y sectores en crisis. 

4) Comercio interior, ferias y mercados, defensa del 
consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política 
general de precios y de la legislación sobre la defensa 
de la competencia. Denominaciones de origen en coia- 
boración con el Estado. 

Instituciones de crédito cooperativo público y te- 
rritorial y Cajas de Ahorros. 

5) 

Artículo 16 bis 

1. La Comunidad Autónoma podrá crear una Poli- 
cía autónoma en el marco de lo que dispone la Ley Or- 
gánica a que se refiere el artículo 149.29 de la 
Constitución. 

2. En cualquier caso, será competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma la vigilancia y protección 
de sus edificios e instalaciones y la coordinación y de- 
más facultades en relación con las policías locales en 
los términos que establezca la Ley Orgánica citada en 
el apartado anterior. 

Artículo 16 ter 

1. En el uso de las facultades y en el ejercicio de 
las competencias que la Constitución atribuye al Go- 
vern, éste asumira la dirección de todos los servicios 
comprendidos en el artículo anterior, y las Fuerzas y 
los Cuerpos de Seguridad del Estado podrán interve- 
nir en funciones atribuidas a la Policía de la Comuni- 
dad Autónoma en los siguientes casos: 

a) A requerimiento de la Comunidad Autónoma, y 
cesará su intervención a instancias de la misma. 

b) Por propia iniciativa, cuando considere que está 
gravemente comprometido el interés del Estatuto, y con 
aprobación de la Junta de Seguridad. 

En supuestos de especial urgencia, las Fuerzas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir ba- 
jo la responsabilidad exclusiva del Govern, y éste ren- 
dirá cuentas a las Cortes Generales, mediante los 
procedimientos constitucionales podrán ejercitar las 
competencias que correspondan. 

2. En los casos de declaración de estado de alarma, 
de excepción o de sitio, todas las fuerzas y los Cuerpos 
Policiales quedarán a las órdenes directas de la autori- 
dad civil o militar que, en su caso, corresponda, de 
acuerdo con la legislación que regule estas materias. 

Artículo 18 

1. La organización institucional autonómica está 
integrada por el Parlamento, el Govern y el Presidente 
de la Comunidad Autónoma. 

A los Consells Insulares les corresponderá el go- 
bierno, la administración y la representación respecti- 
va de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y 
Formentera, y de sus islas adyacentes. Estos tres Con- 
sells se constituirán en los términos y con las compe- 
tencias que resulten de la Constitución y del preselite 
Estatuto. 

2. 

Artículo 19 

1. El Parlamento representa al pueblo de las Islas 
Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Pre- 
supuestos de la Comunidad Autónoma, controla la ac- 
ción de gobierno y ejerce todas aquellas competencias 
que le atribuyen este Estatuto, las Leyes deLEstado y 
las del propio Parlamento. 

2. El Parlamento es inviolable. 
3. La sede del Parlamento de las Islas Baleares ra- 

dica en la ciudad de Palma de Mallorca. 

Artículo 20 

. 1. El Parlamento estará formado por los Diputa- 
dos del territorio autónomo, elegidos por sufragio uni- 
versal, igual, directo y secreto, mediante un sistema de 
representación proporcional que asegurará también 
una adecuada representación de todas las zonas del te- 
rritorio. 

2. Una ley del Parlamento aprobada por la mayo- 
ría absoluta regulará el total de Diputados que lo han 
de integrar, los distritos electorales y el número de Di- 
putados que a cada uno de ellos le ha de corresponder 
elegir. 

El Parlamento es elegido por cuatro años. El 
mandato de los Diputados acaba tras cuatro años de 
la elección o el día de la disolución de la Cámara. 

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máxi- 
mo de treinta días después de la celebración de las elec- 
ciones. Durante la duración de su mandato y con la 
excepción del supuesto previsto en el artículo 31.5, el 
Parlamento solamente podrá ser disuelto cuando haya 
pasado un año desde la última disolución. 

3. 
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Artículo 23 

1. Los Diputado del Parlamento de las Islas Balea- 
res no estarán vinculados por ningún mandato impe- 
rativo y gozarán, aun después de haber cesado en su 
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifes- 
tadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus fun- 

salvo en caso de delito flagrante; en todo caso, corres- 
ponderá decidir su imputación e inculpación, privación 
de libertad, procesamiento y juicio al Tribunal de Jus- 
ticia 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. Una Ley del Parlamento determinará el régimen 
retributivo de los Diputados. 

~ 
cienes. Durante su mandato no podrán ser retenidos, 

I 

Artículo 24 

1. 

2. 

El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa 
y una Diputación Permanente. 

El Parlamento funcionará en Pleno y en Comi- 
siones. Las Comisiones permanentes podrán elaborar 
y aprobar Leyes con expresa delegación del Pleno, sin 
perjuicio de la facultad de éste para reclamar el deba- 
te y la aprobación en cualquier momento del proceso 
legislativo. 

3. El Parlamento podrá crear Comisiones especia- 
les de investigación. 

4. El Parlamento se reunirá en dos períodos de se- 
siones comprendidos entre septiembre y diciembre el 
primero, y entre febrero y junio el segundo. 

A petición del Govern, de la Diputación Permanente, 
o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento po- 
drá reunirse en sesión extraordinaria que se clausura- 
rá al agotarse el orden del día determinado para el que 
fue convocado. 

Los acuerdos, tanto en el Pleno como en las Co- 
misiones, para que sean válidos, deberán ser adopta- 
dos 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 que la Ley o el Reglamento exigen un n,riórum 
elevado. 

6. Para la aprobaciónde los Presupuestos de las Le- 
yes que afecten a los Consells Insulares, de la modifi- 
cación 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 parla- 
mentarios que representen, cuando menos, a dos islas 
diferentes. 

El Parlamento establecerá su propio Reglamen- 
to, en el cual se regulará su composición, la duración 

5. 

7. 

de los períodos de sesiones, el régimen y lugar de reu- 
niones, las formas de elección, la formación de grupos 
parlamentarios y su intervención en el proceso legis- 
lativo, las funciones de la Junta de Portavoces y demás 
cuestiones necesarias o pertinentes para su buen fun- 
cionamiento. 

La aprobación y reforma del Reglamento requerirán 
la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento. 

Artículo 27 

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes, 
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá de- 
legar en el Govern de las Islas Baleares la potestad de 
dictar normas con categoría de Ley, en los mismos tér- 
minos y supuestos de delegación previstos en los ar- 
tículos 82, 83 y 84 de la Constitución. 

2. En los términos y supuestos previstos en el ar- 
tículo 86 de la Constitución, el Govern podrá dictar nor- 
mas legislativas provisionales que adoptarán la forma 
de Decretos-Leyes. El Reglamento del Parlamento, en 
las previsiones constitucionales, establecerá los meca- 
nismos de control correspondientes. 

3. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en 
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad 
Autónoma, el cual ordenará su publicación en el “Bu- 
lletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba- 
lears”, 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 “Bulletí Oficial de la Comunitat Auto- 
noma”. La versión oficial castellana será la que trans- 
mita la Presidencia de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 28 

Corresponde al Parlamento: 

1. Designar al Senador o Senadores que han de re- 
presentar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 69.5 de la Constitución. 

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 acuerdo con lo que permita el artículo 
87.2 de la Constitución. 

Solicitar del Gobierno de la Nación la adopción 
de un proyecto de ley. 

Interponer el recurso de inconstitucionalidad an- 
te el Tribunal Constitucional en los casos previstos en 
la legislación vigente. 

Fijar las previsiones de índole política, social y 
económica que, de acuerdo con las disposiciones con- 
tenidas en el apartado 2 del artículo 131 de la Consti- 

3. 

4. 

5. 
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tución, hayan de adoptarse para la elaboración de los 
proyectos de planificación. 

Aprobar y decidir transferencias o delegaciones 
de competencias a favor de los Consells Insulares y 
otros Entes locales de la Comunidad Autónoma. 

Examinar y aprobar las cuentas de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio del control que pueda corres- 
ponder a otros Organismos del Estado o de la Comuni- 
dad Autónoma. 

8. Ejercer todas aquellas competencias que le atri- 
buyen la Constitución, el Estatuto y demás leyes. 

6. 

7. 

Artículo 29 

El Parlamento, mediante ley, creará el Síndico de 
Agravios, institución semejante a la que se prevé en el 
artículo 54 de la Constitución para la defensa de los de- 
rechos y los deberes fundamentales, así como para 
supervisar e investigar las actividades de la adminis- 
tración de la Comunidad Autónoma. Dicha institución 
actuará en coordinación y cooperación con el Defensor 
del Pueblo y rendirá cuenta de su actividad al Par- 
lamento. 

Artículo 29 bis 

Una ley del Parlamento podrá crear el Consejo Con- 
sultivo de las Islas Baleares, cuya composición, funcio- 
namiento y competencias serán también regulados por 
la citada ley de creación. 

Artículo 30 

Sin contenido. 

Artículo 31 

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será 
elegido por el Parlamento de las Islas Baleares de en- 
tre sus miembros y será nombrado por el Rey. 

2. El candidato propuesto presentará al Parlamen- 
to el programa político del Govern que pretenda formar 
y solicitará, previo debate, la confianza de aquél. 

3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría abso- 
luta de sus miembros, otorgase su confianza al candi- 
dato será nombrado Presidente según lo previsto en el 
apartado 1 de este mismo artículo. 

De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la mis- 
ma 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 otorgase la con- 

Núm. 5 

fianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propues- 
tas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5. En caso de que hayan transcurrido sesenta días 
a partir de la primera votación para la investidura sin 
que ningún candidato obtuviese la confianza del Par- 
lamento, éste quedará disuelto y se procederá a la con- 
vocatoria de nuevas elecciones. 

Artículo 32 

1 .  El Presidente de la Comunidad Autónoma nom- 
bra y cesa a los miembros que han de formar el Govern; 
dirige y coordina el Govern y ostenta la más alta repre- 
sentación de la Comunidad Autónoma, así como la or- 
dinaria del Estado en las Islas Baleares. 

El Presidente podrá delegar temporalmente fun- 
ciones ejecutivas y de coordinación en alguno de los 
miembros del Govern. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma, pre- 
via deliberación del Govern, podrá plantear ante el Par- 
lamento la cuestión de confianza sobre su programa o 
sobre una declaración de política general. La confian- 
za se entenderá otorgada cuando vote a favor de la mis- 
ma la mayoría simple. 

Si el Parlamento negase su confianza, el Presidente 
de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión an- 
te el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el pla- 
zo máximo de quince días, la sesión plenaria para la 
elección de un nuevo Presidente de la Comunidad Autó- 
noma, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
presente Estatuto. 

El Presidente será políticamente responsable an- 
te el Parlamento, que podrá exigir la responsabilidad 
del Govern de las Islas Baleares mediante la adopción, 
por mayoría absoluta, de la moción de censura, pro- 
puesta, como mínimo, por un quince por ciento de los 
Diputados y que deberá incluir un candidato a la Pre- 
sidencia. 

5. Si la moción de censura no fuese aprobada, los 
que la hayan firmado no podrán presentar otra duran- 
te el mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el 
Presidente y su Govern cesarán sus funciones y el can- 
didato 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 tér- 
minos que se señalan para los Diputados del Parlamen- 
to de las Islas Baleares. 

7. Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría 
absoluta, determinará la forma de elección del Presi- 
dente, su Estatuto personal y demás atribuciones que 
le son propias. 

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden- 
te de la Comunidad Autónoma, ostentará la represen- 
tación de las Islas Baleares el Presidente del 
Parlamento, sin perjuicio de que el Govern esté interi- 

2. 

3. 

4. 
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riamente presidido por uno de sus miembros designa- 
do por el Presidente de la Comunidad Autónoma. 

9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no po- 
drá ostentar ningún otro cargo público en el ámbito de 
las Islas Baleares ni desarrollar ninguna otra función 
pública que no derive de su cargo, ni ninguna activi- 
dad profesional o mercantil. 

- 

Artículo 33 

1. El Govern de la Comunidad Autónoma es un or- 
ganismo colegiado con funciones ejecutivas y adminis- 
t rat ivas. 

2. El Govern está formado por el Presidente, el Vi- 
cepresidente, en su caso, y los Consellers Generales. 

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría 
absoluta, establecerá la organización del Govern, las 
atribuciones y el Estatuto personal de cada uno de sus 
componentes. 

4. El Governresponde en formasolidaria anteel Par- 
lamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de 
cada uno de sus miembros por su gestión. 

5. La responsabilidad penal de los miembros del 
Govern será exigible en los mismos términos que se es- 
tablezcan para los Diputados del Parlamento. 

6. La sede del Govern será la ciudad de Palma de 
Mallorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del 
territorio de la Comunidad Autónoma, previa convo- 
catoria. 

7. El Govern podrá establecer organismos, servi- 
cios y dependencias en cualquiera de las islas, de acuer- 
do con lo que establece este Estatuto. 

8. El Govern cesa: 

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento. 
b) Por dimisión, incapacitación o fallecimiento de 

c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o por 
su Presidente. 

la adopción de una moción de censura. 

El Govern cesante continuará en funciones hasta la to- 
ma de posesión del nuevo Govern. 

* Artículo 38 

1. Cada uno de los Consells Insulares estará inte- 
grado por los Diputados elegidos para el Parlamentc 
en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 

Los cargos de Presidente de la Comunidad Aut6 
noma, Presidente del Parlamento, Conseller General con 
cartera y Senador son incompatibles con el de Conse. 
ller Insular. 

En el Consell que les corresponda serán sustituidos 
por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente 
al último elegido en las listas electorales correspondien 

2. 

tes. Los Consellers insulares sustitutos no tendrán la 
condición de Diputados. 

.3. Los Diputados que resulten elegidos Vicepresi- 
dentes y Secretarios de la Mesa del Parlamento, Presi- 
dentes de las Comisiones permanentes y el Portavoz de 
los grupos parlamentarios, podrán renunciar a ser 
miembros del Consell Insular respectivo siendo susti- 
tuidos de igual forma que la descrita en el apartado an- 
terior. 

La incompatibilidad subsistirá, aunque los Di- 
putados citados en los anteriores apartados cesen en 
el ejercicio de aquellos cargos por cualquier causa, sin 
perjuicio de no perder su condición de Diputados, si 
procede. 

5. Una vez constituidos los Consells Insulares, los 
Consellers Insulares que los integren elegirán de entre 
ellos a los que hayan de ser sus Presidentes, así como 
los demás titulares de los organismos que integran es- 
tas Corporaciones. El Presidente de un Consell Insular 
no podrá ostentar ningún otro cargo público en el ám- 
bito de la Comunidad Autónoma, con excepción del de 
Diputado del Parlamento de las Islas. 

En caso de disolución del Parlamento, los Dipu- 
tados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y 
las funciones que ostenten en los Consells Insulares de 
que formen parte, hasta que no se haya constituido un 
nuevo Parlamento. 

4. 

6. 

Artículo 39 

Los Consells Insulares, además de las competencias 
que les correspondan como Corporaciones Locales, ten- 
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial la 
función ejecutiva y la gestión en la medida en que la 
Comunidad Autónoma asumirá competencias sobre las 
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto, en las si- 
guientes materias: ' 

1. 

2. 

Demarcaciones territoriales, alteraciones de los 
términos y denominación oficial de los municipios. 

Montes y aprovechamientos forestales, vías pe- 
cuarias y pastos. 

Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde- 
nación general de la economía. 

Pesca en aguas interiores, recogida de marisco, 
acuicultura y caza. 

Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana- 
les y regadíos, régimen general de aguas minerales, ter- 
males y subterráneas. 

Patrimonio arqueológico, histórico-artístico y mc- 
numental, archivos y bibliotecas, museos, conservato- 
rios y bellas artes. 

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. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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8. 

9. 

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, 

Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero- 
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no 
realicen actividades comerciales. 

Transporte de viajeros y mercancías en el seno 
de su propio territorio insular. 

, medio ambiente y ecología. 

10. 

11. Obras públicas. 
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación 

13. Deporte, ocio y espectáculos. 
14. Estadísticas de interés insular. 
15. 

16. 
17. Fomento de la cultura. 
18. Sanidad e higiene. 
19. Enseñanza. 
20. 
21. Artesanía. 
22. Cooperativas y Cámaras. 
23. Planificación y desarrollo económicos en el te- 

rritorio de cada una de las islas, de acuerdo con las ba- 
ses y ordenación general de la economía del Estado y 
de la Comunidad Autónoma. 

24. Contratos y concesiones administrativos respec- 
to de las materias cuya gestión les corresponda en su 
territorio. 

25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y pe- 
ligrosas. 

26. Coordinación hospitalaria, la de la Seguridad 
Social incluida. 

27. Legislación laboral del Estado. 

del turismo dentro de su ámbito territorial. 

Vigilancia y protección de sus edificios y de sus 

Ferias insulares. Denominaciones de origen. 
instalaciones. 

Coordinación de la protección civil. 

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 Consells Insula- 
res y de conformidad con lo que se prevé en el artículo 
26 de este Estatuto. 

Artículo 47 

1.  En materias &-competencia exclusiva de la Co- 
munidad Autónoma, el derecho propio de las Islas Ba- 
leares es aplicable en su territorio preferentemente a 
cualquier otro, según los términos previstos en este Es- 
tatuto. 

2. En la determinación de las fuentes del Derecho 
Civil de las Islas Baleares se respetarán las normas que 
en el mismo se establezcan. 

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

3. 

Artículo 48 

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balea- 
res, es el órgano jurisdiccional en el cual culminará la 
organización judicial en el ámbito territorial correspon- 
diente y ante el cual se agotarán las instancias proce- 
sales sucesivas, en los términos y en las condiciones que 
resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás 
disposiciones complementarias. 

Artículo 49 

1. Las competencias de los órganos jurisdicciona- 
les de las Islas se extiende: 

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, 
incluidos los recursos de casación y revisión, en mate- 
ria de Derecho Civil de las Islas. 

b) En el orden contencioso-administrativo, a los 
recursos que se interpongan contra los actos y las dis- 
posiciones de las Administraciones Públicas, en los 
términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Ju- 
dicial. 

c) En los órdenes penal y social, a todas las instan- 
cias y grados, con excepción de los recursos de casa- 
ción y revisión. 

d) A las cuestiones de competencia entre órganos ju- 
risdiccionales de 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 podrán 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 de jurisdicción entre los Tribunales 
de las Islas Baleares y los del resto de España. 

Artículo 50 

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares será nombrado por el Rey a pro- 
puesta del Consejo General del Poder Judicial. El 
Presidente de la Comunidad Autónoma ordenará la pu- 
blicación de este nombramiento en el “Bulletí Oficial 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears”. 

2. El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secre- 
tarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, se efectuará en la forma prevista en la Ley Or- 
gánica del Poder Judicial a que hace referencia el artí- 
culo 122 de la Constitución. 
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Artículo 52 

En cuanto a la Administración de Justicia, con excep- 
ción de la Militar, corresponde a la Comunidad Autó- 
noma de las Islas Baleares: 

1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgá- 
nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder 
Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. 

2. Fijar las demarcaciones territoriales de los órga- 
nos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localiza- 
ción de su capitalidad. 

Artículo 53 

La Comunidad Autónoma fijará las demarcaciones ju- 
diciales y las correspondientes a las Notarías y a los 
Registros de la Propiedad y Mercantiles radicados en 
su territorio. 

Artículo 54 

1. Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones, 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el 
marco de los principios de coordinación con las Hacien- 
das del Estado y Locales, tiene autonomía financiera, 
dominio y patrimonio propios, de acuerdo con la Cons- 
titución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas ma- 
terias 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 Comu- 
nidad, de manera que los ingresos derivados de la asun- 
ción de las mismas deberán cubrir el coste de la 
prestación de los servicios que conllevan. 

La Comunidad Autónoma está obligada a velar 
por su propio equilibrio territorial, especialmente en- 
tre las diversas islas que la integran, con el fin de hacer 
posible la plena realización del principio de soli- 
daridad. 

4. La Comunidad Autónoma, a todos los efectos, ten- 
drá el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca 
para el Estado. 

3. 

Artículo 54 bis 

Las relaciones de orden tributario entre el Estado y 
las Islas Baleares vendrán reguladas mediante el siste- 
ma de Convenio Económico o Concierto, cuyo conteni- 
do se ajustará a los siguientes principios: 

a) La Comunidad Autónoma podrá mantener, esta- 
blecer y regular el régimen tributario, ateniéndose a la 
estructura general impositiva estatal y a las normas que 

estén contenidas en el propio Concierto, que será tra- 
mitado como Proyecto de Ley previo acuerdo de la Co- 
munidad Autónoma con el Govern del Estado. 

b) La aportación de las Islas Baleares al Estado 
consistirá en un tanto global, como contribución a to- 
das las cargas del Estado q.ue no asuma la Comunidad 
Autónoma. 

El régimen de Concierto se aplicará de acuerdo 
con el principio de solidaridad a que se refieren los ar- 
tículos 138 y 156 de la Constitución. 

c) 

A partir de la entrada en vigor del Convenio o Con- 
cierto, la Comunidad Autónoma dejará de participar del 
correspondiente porcentaje en la recaudación de los im- 
puestos estatales no cedidos a que hace referencia la 
Disposición Transitoria Undécima de este Estatuto. 

Artículo 55 

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está 
integrado por: 

a) El patrimonio recibido del Consell General Inte- 
rinsular. 

b) Los bienes y los derechos afectos a servicios que 
le sean transferidos por el Estado. 

c) Los bienes y los derechos que hayan sido adqui- 
ridos por la Comunidad Autónoma por cualquier títu- 
lo jurídico válido. 

2. Su administración, control, defensa, conservación 
y reivindicación serán regulados por ley del Parlamen- 
to de las Islas Baleares. 

Artículo 56 

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará cons- 
tituida por los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio. 
b) Los ingresos derivados de las actividades de de- 

c) Los tributos propios. 
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 ám- 

bito del ejercicio de sus competencias. 
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presu- 

puestos Generales del Estado. 
j) Las transferencias que procedan del Fondo de 

Compensación Interterritorial, de la asignación a que 
hace referencia el artículo 158.1 de la Constitución y 

recho privado que pueda ejercitar. 
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de otros fondos para el desarrollo de la Comunidad 
Autónoma. 

Artículo 57 

1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exi- 
gir sus tributos, de acuerdo con la Constitución y la Ley 
,a que hace referencia su artículo 157.3. 

2. El establecimiento por el Estado de tributos so- 
bre hechos imponibles gravados por la Comunidad 
Autónoma que supongan una disminución de los ingre- 
sos de ésta, obligará a instrumentar las necesarias me- 
didas de compensación en su favor. 

3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y ges- 
tionar 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 y 
coordinación adecuadas en favor de aquellas Corpora- 
ciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones 
Locales no se vean menguados ni reducidos tampoco 
en sus posibilidades de crecimiento futuro. 

Artículo 60 

La Comunidad Autónoma podrá establecer recargos 
sobre los impuestos estatales de acuerdo con la Ley Or- 
gánica a que hace referencia el artículo 157.3 de la Cons- 
titución. 

Artículo 61 

Sin contenido. 

Artículo 68 

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Par- 
lamento, a propuesta de una quinta parte del total de 
los Diputados, al Govern de la Comunidad Autónoma, 
al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. 

La propuesta de reforma requerirá para prospe- 
rar la aprobación del Parlamento por mayoría absolu- 
ta, y la de las Cortes Generales mediante una Ley 
Orgánica. 

2. 

Disposición Adicional Tercera 

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi- 
mientos 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 mi- 

norista. 
e) Impuesto sobre consumos específicos en fase mi- 

norista, salvo los recaudados mediante monopolios 
fiscales. 

f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas. 
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea 

aprobada por ley de las Cortes Generales. 

2. El contenido de esta Disposición podrá modifi- 
carse mediante acuerdo del Gobierno con la Comuni- 
dad Autónoma que será tramitado como proyecto de ley 
en las Cortes Generales. Para estos efectos, la modifi- 
cación de la Disposición presente no se entenderá co- 
mo modificación del Estatuto. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado an- 
terior, la eventual supresión o modificación de alguno 
de estos tributos implicará la extinción o modificación 
de la cesión. Las supresiones y las modificaciones que, 
en su caso, impliquen cualquier minoración de los in- 
gresos de la Comunidad Autónoma determinarán la re- 
visión del porcentaje de participación a que se refiere 
la Disposición Transitoria Undécima del presente Es- 
tatuto, así como las medidas de compensación 
oportunas. 

Disposición Adicional Tercera bis 

La cesión de los tributos a que hace referencia la Dis- 
posición Adicional anterior tendrá efectos retroactivos 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 211983, de 
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas 
Baleares. 

Disposición Transitoria Primera 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Segunda 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Tercera 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Cuarta 

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

1. Una vez constituido el primer Govern y e; un pla- 
zo máximo de‘treinta días, se nombrará una Comisión 
Mixta para los traspasos de competencias y servicios. 

2 .  La Comisión Mixta estará integrada paritaria- 
mente por Vocales designados por el Gobierno de la Na- 
ción y por el de la Comunidad Autónoma. Esta 
Comisión Mixta establecerá sus propias normas de fun- 
cionamiento. 

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 anexos al mismo y de- 
berán ser publicados simultáneamente en el “Boletín 
Oficial del Estado” y en el “Bulletí Oficial de la Comu- 
nitat Autonoma de Illes Balears” y entrarán en vigor 
a partir de esta publicación. 

4. Para preparar los traspasos y para verificarlos 
por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Co- 
misión Mixta de Transferencias estará asistida por co- 
misiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por 
materias, cuyo cometido fundamental será determinar, 
con la representación de la Administración del Estado, 
los traspasos de medios Frrsonales, financieros y ma- 
teriales 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 Mix- 
ta de los acuerdos gubernamentales debidamente pro- 
mulgada será título suficiente para la inscripción en 
el Registro de la Propiedad del traspaso de los bienes 
inmuebles del Estado a la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. Esta certificación deberá tener en cuen- 
ta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. 

6. El cambio de titularidad en los contratos de al- 
quiler de locales para oficinas públicas o para otras fi- 
nalidades que hayan sido objeto de transferencia no 
facultará al arrendador para extinguir o renovar los 
contratos. 

La Comisión a que hace referencia esta Dispo- 
sición Transitoria establecerá los oportunos convenios, 
mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá 
la gestión de un régimen económico de la Seguridad 
Social. 

7. 

Disposición Transitoria Quinta 

1. Los funcionarios adscritos a servicios de titula- 
ridad estatal o a otras instituciones públicas que estén 
afectadas por traspasos a la Comunidad Autónoma pa- 
sarán a depender de ésta, y les serán respetados todos 
los derechos de cüalquier orden y- naturaleza que les 
correspondan, incluido el de poder participar en los 

concursos de traslado que convoque el Estado, en igual- 
dad de condiciones con los demás miembros de su cuer- 
po, para así poder ejercer en todo momento su derecho 
permanente de opción. 

2 .  La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
dispondrá de los medios necesarios para que todos los 
funcionarios destinados en las islas puedan adquirir 
el conocimiento de la lengua y de la cultura de las Ba- 
leares. 

Disposición Transitoria Sexta 

1. Hasta que se haya completado el traspaso de los 
servicios correspondientes a las competencias fijadas 
a la Comunidad Autónoma en este Estatuto, el Estado 
garantizará la financiación de los servicios transferi- 
dos a la misma con una cantidad igual al coste de! ser- 
vkio en el territorio de la Comunidad Autónoma en el 
momento de la transferencia. 

2. Para garantizar la financiación de los servicios 
citados anteriormente, se creará una Comisión Mixta 
Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará 
un método encaminado a fijar el porcentaje de partici- 
pación previsto en la Disposición Transitoria Undéci- 
ma 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 in- 
versión nueva o de reposición, así como las transferen- 
cias de capital que correspondan. 

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. 

A partir del método fijado en el apartado 2, se es- 
tablecerá un porcentaje en el que se considerará el coste 
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 ce- 
didos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos 
por el Estado en los capítulos 1 y 2 del último Presu- 
puesto anterior a la transferencia de los servicios va- 
lorados. 

3. 

4. 

Disposición Transitoria Octava 

Sin contenido. 

Disposición Transitoria Décima 

Sin contenido. 

Xsposición Transitoria Undécima 
1. Hasta que se apruebe la Ley a que hace referen- 

:ia el párrafo a) del artículo 54 bis del presente Estatuto, 
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la Comunidad Autónoma dispondrá de un porcentaje 
de participación en la recaudación de los impuestos es- 
tatales no cedidos, que se negociará de acuerdo con las 
bases establecidas en la Ley Orgánica a que hace refe- 
rencia el artículo 157.3 de la Constitución y con el 
mayor coste medio de los servicios sociales y adminis- 
trativos de la Comunidad Autónoma derivados de la in- 
sularidad, de la especialización de su economía, de las 
notables variaciones estacionales de su actividad pro- 
ductiva y de la población de hecho, como consumidora 
de dichos servicios. 

2. El concepto “insularidad” a que se refiere el apar- 
tado anterior ha de ser entendido en una doble vertien- 
te, tanto respecto de la Península Ibérica como respecto 
de la propia coformación de la Comunidad Autónoma 
como archipiélago, lo que determina la necesidad de 
considerar a cada una de las islas de Mallorca, Menor- 

ca, Eivissa y Formentera como unidades administrati- 
vas independientes y de considerar el espacio marítimo 
interinsular, como factor a ponderar en cualquier cóm- 
puto que pueda incidir en la financiación de la Comu- 
nidad Autónoma.» 

! 

Disposición Final Primera 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a lo establecido en la presente Ley. 

Disposición Final Segunda 

La presente ~ e y  orgánica entrará en vigor ei mismo 
día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.» 
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 

V LEGISLATURA 

Serie 111 B: 
PROPOSICIONES DE LEY 
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

16 de febrero de 1994 
Núm. 5 (d) 

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 12 
Núm. exp. 127/000008) 

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

6051000005 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

INFORME DE LA PONENCIA 

6051000005 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
191 del Reglamento del Senado, se ordena la pu- 
blicación en el BOLET~N OFICIAL DE LAS CORTES GE- 
NERALES del Informe emitido por la Ponencia 
designada en el seno de la Comisión General de 
las Comunidades Autónomas para estudiar la pro- 
posición de Ley Orgánica de reforma del Estatu- 
to de Autonomía para las Islas Baleares. 

Palacio del Senado, 15 de febrero de 1994.-El 
Presidente del Senado, Juan José Laborda Mar- 
tín.-El Secretario primera del Senado, Manuel 
Ángel Apilar Belda. 

Excmo. Sr.: 

La Ponencia designada para estudiar la propo- 
sición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de 
Autonomía para las Islas Baleares, integrada por 
los Excmos. Sres. don Antonio Garcías Coll y don 
Guillermo Vidal Bibiloni, ha estudiado dicha ini- 
ciativa, así como las enmiendas presentadas y ha 
acordado proponer a la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas que se mantenga en sus 
propios términos el texto remitido por el Congre- 
so de los Diputados. 

Palacio del Senado, 14 de febrero de 1994.-An- 
tonio Garcías Coll y Guillermo Vidal Bibiloni. 
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 

V LEGISLATURA 

Serie 111 B: 
PROPOSICIONES DE LEY 
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Núm. 5 (e) 
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 12 

Núm. exp. 1271000008) 
4 de marzo de 1994 

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

6051000005 Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para 
las Islas Baleares. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

6051000005 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
191 del Reglamento del Senado, se ordena la pu- 
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE- 
NERALES del Dictamen emitido por la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas en la pro- 
posición de Ley Orgánica de reforma del Estatu- 
to de Autonomía para las Islas Baleares. 

Palacio del Senado, 2 de marzo de 1994.-El Pre- 
sidente del Senado, Juan José Laborda Martín.-El 
Secretario primero del Senado, Manuel Ángel 
Aguilar Belda. 

Excmo. Sr.: 

La Comisión General de las Comunidades Autó- 
nomas, visto el Informe emitido por la Ponencia 
designada para estudiar la proposición de Ley Or- 
gánica de reforma del Estatuto de Autonomía pa- 
ra las Islas Baleares, ha acordado aceptar como 
Dictamen el texto propuesto por la misma, coin- 
cidente con el remitido por el Congreso de los Di- 
putados. 

\ 

Palacio del Senado, 1 de marzo de 1994.-El Pre- 
sidente de la Comisión, Joan Reventós i Car- 
ner.-El Secretario primero de la Comisión, Mario 
Onaindía Nachiondo. 
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‘Num. 5 

VOTOS PARTI C ULA RES 

6051000005 

PRESIDENCIA DEL SENADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
191 dcl Reglamento del Senado, se ordena la pu- 
blicación en el BOLET~N OFICIAL DE LAS CORTES GE- 
N E R A L E S  de los votos particulares formulados al 
Dictamen emitido por la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas, en la proposición de Ley 
Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares. 

Palacio del Senado, 3 de marzo de 1994,-E1 Pre- 
sidente del Senado, Juan José Laborda Martín.-El 
Seccetario primero del Senado, Manuel Ángel 
Apilar Belda. 

, 

Cuesta de San Vicente, 28 y 36 
Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid 

Depósito legal: M. 12.580 - 1961 

NÚM. 1 
De don Andrés Cuevas Gon- 
zález y doña Isabel Vilallon- 
ga Elviro (GPMX). 

Los Senadores Andrés Cuevas González e Isa- 
bel Vilallonga Elviro (Mixto) IU-CA, al amparo de 
lo previsto en el artículo 117 del Reglamento del 
Senado, desean mantener como votos particulares 
al texto de la proposición de Ley Orgánica de Re- 
forma del Estatuto de Baleares, para su defensa 
ante el Pleno, las enmiendas números: 1 y 2. 

Palacio del Senado, 1 de marzo de 1994.-Andrés 
Cuevas González e Isabel Vilallonga Elviro. 
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Ana 1994 V Legislatura 
Núm. 25 

CORTES GENERALES 

DIARIO DE SESIONES DEL 

S E N A D O  
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN 

Sesión del Pleno 

celebrada el miércoles, 9 de marzo de 1994 

ORDEN DEL DÍA: 

Dictamen de la Comisión de Suplicatorios 

- En relación con el Excmo. Sr. don Miguel Pérez Villar. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Gene- 
rales», Senado, Serie 1, número 83, de fecha 25 de febrero de 1994) (número de expediente 5041000004). 

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados 

- De la Comisión Constitucional, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgá- 
nica 511985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Se tramita por el procedimiento de urgencia. 
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie 11, número 17, de fecha 7 de marzo 
de 1994) (número de expediente S. 6211000017) (número de expediente CD 1211000036). 

- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre subrogación y modificación de présta- 
mos hipotecarios. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cor- 
tes Generaleo, Senado, Serie 11, número 18, de fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6211oooO18) 
(número de expediente CD 1211000038). 

- De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (Publicado en el «Boletín Oficial de las 
Cortes Generales», Senado, Serie 111 B, número 1, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 
6051000001) (número de expediente CD 1271000004). 
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De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica por 
la cual se deroga la Ley Orgánica 1211982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Va- 
lenciana de competencias de titularidad estatal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», 
Senado, Serie 111 B, número 12, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6251000001) (número 
de expediente CD 1251000004). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Publicado en el «Boletín Oficial de 
las Cortes Generales», Senado, Serie 111 B, número 2, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente 
S. 6051000002) (número de expediente CD 1271000005). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica so. 
bre reforma del Estatuto para Cantabria. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sena- 
do, Serie 111 B, número 3, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051000003) (número de 
expediente CD 1271000006). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Publicado en el aBoletín Oficial de las Cortes 
Generales», Senado, Serie 111 B, número 4, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051000004) 
(número de expediente CD 1271000007). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Publicado en el uBoletín Oficial de las Cortes 
Generales)), Senado, Serie 111 B, número 5, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051000005) 
(número de expediente CD 1271000008). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (Publicado en el NBoletín Oficial de las Cortes Gene- 
rales», Senado, Serie 111 B, número 6, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051000006) 
(número de expediente CD 1271000009). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Publicado en el aBoletín Oficial de las Cortes 
Generales», Senado, Serie 111 B, número 7, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051000007) 
(número de expediente CD 1271000010). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Genera- 
les», Senado, Serie 111 B, número 8, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051000008) (nú- 
mero de expediente CD 1271000011). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Publicado en el =Boletín Oficial de las 
Cortes Generales», Senado, Serie 111 B, número 9, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 
6051000009) (número de expediente CD 1271000012). 

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de 
refroma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 711981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para Asturias. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales,, Senado, Serie 111 B, 
número 10, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 6051oooO10) (número de expediente CD 
127100001 3). 
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S U M A R I O  

Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos 

DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS 

Pagina 

En relación con el Excelentísimo Señor 
don Miguel Pérez Villar 1149 

El señor Presidente anuncia, de acuerdo con el ar- 
tículo 22 3 del Reglamento de la Cámara, la trami- 
tación de este punto en sesión secreta 

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYEC- 
TOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS 
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Pagina 

De la Comisión Constitucional, en relación 
con el Proyecto de Ley Orgánica de mo- 
dificación de la Ley Orgánica 511985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral Ge- 
neral 1149 

El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Co- 
misión, presenta el dictamen 

No hay debate de totalidad Se procede a la defensa 
de las enmiendas de forma agrupada 

El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquier- 
da Unida-Iniciativa per Catalunya, defienda la en- 
mienda número 2 El señor Ramón i Quiles, del 
Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, 
defiende las enmiendas números 21 a 30 y 32 El 
señor Calvo b u ,  del Grupo Mixto, Partido Arago- 
nés Regionalista, defiende la enmienda número 1 
El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas nú- 
meros 3 a 20, del Grupo de Senadores Nacionalis- 
tas Vascos El señor Travieso Darias defiende las 
enmiendas números 42 y 43, del Grupo de Coali- 
ción Canaria, así como una enmienda transaccio- 
nal, que propone la adición de un artículo 
decimotercero, anunciando la retirada, caso de ser 
aprobada dicha enmienda, de la toma en conside- 
ración de la Proposición de Ley Orgánica de modi- 
ficación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, modificada por la 
Ley Orgánica 1/1987, por  la Ley Orgánica ¿Y1991 y 
por la Ley Orgánica 6/1992, presentada porsu Gru- 
po Parlamentario El señor Rigol i Roig defiende 
las enmiendas números 38 y 39, retirando las nú- 
meros 36, 37, 40 y 41, del Gmpo Catalán en el Se- 
nado de Convergencia i Unió El señor González 
Pons defiende las enmiendas números 34 y 35, del 

Grupo Popular En  turno de portavoces, hacen uso 
de la palabra los señores Ramón i Quiles, p o r  el 
Grupo Mixto, González Pons, por el Grupo Popu- 
lar, y Guardiola Sellés, por el Grupo Socialista, 
quien al mismo tiempo interviene en contra de las 
enmiendas presentadas y deftende una propuesta 
relativa a las rúbricas de los artículos 

Se procede a votar 

Se rechaza la enmienda número 2, del señor Cuevas 
González y la senora Vilallonga Elviro, por  10 vo- 
tos a favor, 218 en contra y 4 abstenciones 

Se rechaza la enmienda número 21, del señor Ramón 
i Quiles, por 8 votos a favor, 220 en contra y 4 abs- 
tenciones 

Se rechazan las enmiendas números 22 a 30 y 32, del 
señor Ramón 1 Quiles, por 11 votos a favoc 220 en 
contra y 1 abstención 

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, 
por 13 votos a favor, 217 en contra y 1 abstención 

Se rechazan las enmiendas números 3 a 20, del Gru- 
po de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 vo- 
tos a favor, 207 en contra y 15 abstencrones 

Se rechazan las enmiendas números 42 y 43, del Gru- 
po de Coaliaón Canaria, por 11 votos a favor, 216 
en contra y 3 abstenciones 

Se rechazan las enmiendas números 38 y 39, del Gru- 
po Catalan en el Senado de Convergencia i Unio, 
por 25 votos a favor, 206 en contra y 2 abstenciones 

Se rechazan las enmiendas numeros 34 y 35, del Gru- 
po Popular, por 106 votos a favor, 124 en contra y 
3 abstenciones 

Se aprueban dos textos presentados en virtud del ar- 
tículo 125 del Reglamento y firmados por todos los 
Grupos Parlamentarios, relattvos a las rúbricas de 
los artículos, por  asentimiento de la Cámara 

Se aprueba una propuesta de redacción para el artí- 
culo decimotercero, suscnta por  todos los Grupos 
Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara 

Se aprueban los artículos 1 a 12, con las modifica- 
ciones introducidas, por 227 votos a favor, 3 en con- 
tra y 2 abstenciones 

Se aprueban las disposiciones transitoria y final, así 
como la Exposición de Motivos, según el texto del 
dictamen, por 228 votos a favor, 1 en contra y 3 abs- 
tenciones 

El señor Presidente comunica a la Cámara el trasla- 
do de las enmiendas aprobadas por el Senado al 
Congreso de los Diputados 
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De la Comisión de Justicia, en relación con 
el Proyecto de Ley sobre subrogación y 
modificación de préstamos hipotecarios 1 163 

El Jeñor Herrero Merediz, Presidente de la Comision, 
presenta el dictamen 

N o  hay debate de totalidad Se procede a la defensa 
de las enmiendas de manera agrupada 

El x ñ o r  Cuevas Gonzalez, del Grupo Mixto, Izquier- 
da  Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende las en- 
mienda., numeros 11, 12 y 13 El señor Calvo LOu 
defiende las enmiendas números 2 y 3, retirando 
la numero 1, del Grupo Mixto El señor Sanz Ce- 
hrian defiende las enmiendas numeros 4 a 6, 8 y 
9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos El 
señur rravieso Darias defiende la enmienda nume- 
ro 64, retirando las numeros 63, 65 y 66, del Grupo 
de Coalicion Canaria El señor Ibarz i Casadevall 
defiende la enmienda numero 56, retirando las nú- 
mero5 51, 54, 59 y 60, del Grupo Catalán en el Se- 
nudo de Convergencia i Unió El señor Cañellas 
Fons defiende las enmiendas números 15 a 38, 40 
u 42, y 46 a 48, retirando las números 43 y 44, del 
Grupo Popular El señor Iglesias Marcelo consume 
un  turno en contra En  turno de portavoces, hacen 
uso de  la palabra los senadores Ibarz i Casadevall, 
por el Grupo Catalan en el Senado de Convergen- 
cia i Unió, que retira en este acto la enmienda nú- 
mero 56 de su Grupo Parlamentario, Prada Presa, 
por el Grupo Populav, e Iglesias Marcelo, por el Gru- 
po Socialista 

Se procede a votar 
Se rechazan las enmiendas numeros 11, 12 y 13, del 

señor Cuevas González, por  14 votos a favor y 221 
en contra 

Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo 
Mixto, p o r  15 votos a favor y 220 en contra 

Se rechazan las enmiendas números 4 a 6 y 8 del Gru- 
p o  de Senadores Nacionalistas Vascos, por 13 vo- 
tos a favov, 221 en contra y l abstención 

Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo de Se- 
nadores Nacionalistas Vascos, por 111 votos a fa- 
vor, 122 en contra y 1 abstención 

Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo de Coa- 
lición Canaria, por 14 votos a favor, 127 en contra 
y 95 abstenciones 

Se rechazan las enmiendas números 15 a 38, 40 a 42 
y 46 a 48, del Grupo Popular, por 107 votos a favor, 
125 en contra y 4 abstenciones 

Se aprueban unas correcciones gramaticales, pro- 
puestas por el señor Iglesias Marcelo, por asenti- 
miento de la Cámara 

Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por 
todos los Grupos Parlamentarios, relativa a los ar- 
ticulo 7 y 9, p o r  asentimiento de la Cámara 

Se aprueva una enmienda transaccional, suscrzta por 
todos los Grupos Parlamentarios, relativa a una dis- 
pobicion adicional cuarta nueva, por asentimien- 
to de la Cámara 

Se aprueban los artículos 1 a 9, las disposiciones adi- 
cionaleb y final, asi como la Exposición de Moti- 
vos, con las modificaciones introducidas, por 235 
votos a favor de los 235 emitidos 

El señor Presidente comunica a la Cámara el trasla- 
do de las enmiendas aprobadas por el Senado al 
Congreso de los Diputados 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de Ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. 1175 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de Ley Orgánica por la cual se 
deroga la Ley Orgánica 1211982, de 10 de 
agosto, de transferencias a 1; Comuni- 
dad Autónoma Valenciana de competen- 
cias de titularidad estatal . 1175 

El señor Reventós i Carner, Presidente de la Comisión, 
presenta el dictamen, que se refiere a la modifica- 
ción de todos los Estatutos de Autonomía inclui- 
dos en el orden del día 

El señor Ramon i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra 
Nacionahta Valenciana, defiende las enmiendas 
números 1 a 3 En turno de portavoces, hacen uso 
de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el 
Grupo Mixto, Sanz Cebrián, por el Grupo de Sena- 
dores Nacionalistas Vascos, Barbuzano González, 
por el Grupo de Coalición Canaria, Ferrer i Roca, 
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergen- 
cia i Unió, Ortí Bordás, por el Grupo Popular, y 
Guardiola Sellés, por el Grupo Socialista El señor 
Ramón i Quiles interviene de nuevo en virtud del 
artículo 87, retirando en este acto sus enmiendas 

Se aprueban el artículo único, las disposiciones de- 
rogatona y final, así como el Preámbulo de la Pro- 
posición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según 
el texto del dictamen, por 221 votos a favor, Pen  
contra y 1 abstención 

El señor Pérez Borroy desea que conste en  Acta que 
ha incmmdo en  error al emitir su voto 
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Se aprueba la Proposición de Ley Orgánica 124982, 
de 10 de agosto, de Transferencias a la Comunidad 
Autónoma Valenciana de competencias de titula- 
ridad estatal, según el texto del dictamen, por 223 
votos a favor y una abstención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que quedan 
definitivamente aprobadas por las Cortes Genera- 
les ambas Proposiciones de Ley 

Se suspende la sesion a las quince horas 

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta 
y cinco minutos 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de ampliación 
de competencias del Estatuto de Autone 
mía de La Rioja 1187 

El señor Cuevas González defiende las enmiendas 1 
a 18, suscritas asimismo por la señora Vilallonga 
Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya E n  turno de portavoces, hacen uso 
de la palabra los señores Virosta Garoz, por el Gru- 
po Mixto, Sanz Cebrián, por el Grupo de Senado- 
res Nacionalistas Vascos, Barbuzano González, por 
el Grupo de Coalición Canana, Ibarz i Casadevall, 
por el Grupo Catalán en  el Senado de Convergen- 
cia i Unió, Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Po- 
pular, y Díaz González, por el Grupo Socialista Los 
señores Virosta Garoz y Sanz Cebrian intervienen 
de nuevo en virtud del artículo 87 

Se rechazan las enmiendas números 1 a 18, del señor 
Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 
6 votos a favor, 194 en contra y 4 abstencrones 

Se aprueban el artículo único y la exposición de mo- 
tivos de la Proposicion de Ley Orgánica de amplia- 
ción de competencias del Estatuto de Autonomía 
de La Rioja, según el texto del dictamen, p o r  202 
votos a favor y 2 en contra 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica sobre reforma 
del Estatuto para Cantabria 1194 

Al no haberse presentado ninguna enmienda, no se 
produce debate de totalidad E n  turno de portavo- 
ces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas 

González, p o r  el Grupo Mixto, Sanz Cebnan, p o r  
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Bar- 
buzano González, por  el Grupo de Coaltczón Cana- 
ria, Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado 
de Convergencia i Unió, Bueno Fernández, por  el 
Grupo Popular, y Sota Verdión, por  el Grupo So- 
cialista Los señores Bolinaga Bengoa y Sota Ver- 
dión intervienen de nuevo en virtud del artículo 87 

Se aprueba la Proposición de Ley Orgánzca sobre re- 
forma del Estatuto para Cantabria, segun el texto 
del dictamen, por  214 votos a favor, 3 en  contra y 
1 abstención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada p o r  las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 
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De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia 1199 

La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas 
números 1 a 21, suscrztas asimismo por el señor 
Cuevas González, del Grupo Mixto, lzquie rda 
Unida-Iniciativa per Catalunya En  turno de por- 
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz 
Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas 
Vascos, Companys 1 Sanfeliú, p o r  el Grupo Cata- 
lán en el Senado de Convergencia t Unió, Maeso 
Carbonell, por el Grupo Popular, y Hurtado Gar- 
cía, por el Grupo Socialista 

Se rechazan las enmiendas números 1 a 21, de la se- 
ñora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas Gonzalez, 
por  4 votos a favor, 215 en contra y 3 abstenciones 

Se aprueban el artículo único y la exposición de rno- 
tivos de la Proposición de Ley Orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de la Región de  
Mtircia, según el texto del dictamen, por  21 7 votos 
a favor, 2 en contra y 2 abstenciones 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por  las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía para las Islas Ba- 
leares 1206 

El señor Cuevas González defiende las enmiendas nú- 
meros 1 y 2, suscritas asimismo por la señora Vila- 
Ilonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya En  turno de por- 
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tavoces, liucen uso de la palabra los señores Sanz 
Cebrian, p o r  el Grupo de Senadores Nacionalistas 
Vascos, Barbuzano Gonzalez, por el Grupo de Coa- 
licion Canaria, Ferrer i Roca, por el Grupo Cata- 
lan en el Senado de Convergencia 1 Unió, Juan 
Cardona, por el Grupo Popular, y Garcias Coll, por 
el Grupo Socialista El señor Cañellas Fons inter- 
viene por alusiones Le responde el señor Garcías 
Col1 

Se rechazan las enmiendas numeros 1 y 2, del señor 
Cuevas Gonzalez y la señora Vilallonga Elviro, por 
6 votos a favor, 200 en contra y 1 abstenczon 

Se aprueban el articulo unico y la exposición de mo- 
tivos de la Proposición de Ley Orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Ausonomía para las Islas 
Baleares, segun el texto del dictamen, por 212 VO- 

tos u fuvor, 2 en contra y 1 abstención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera- 
les la Proposicion de Ley 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León 1212 

La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas 
numeros 2 a 21, suscritas asimismo por el señor 
Cuevas Gonzalez, del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida-Iniclativa per Catalunya En  turno de por- 
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz 
Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas 
Vascos, Barbuzano González, por el Grupo de Coa- 
lición Canaria, Codina i Castillo, por el Grupo Ca- 
talan en el Senado de Convergencia i Unió, Sainz 
García, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, 
por el Grupo Socialista 

Se rechazan las enmiendas números 2 a 21, de la se- 
ñora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, 
por 4 votos a favor, 21 7 en contra y 2 abstenciones 

Se aprueban el articulo único y la Exposición de Mo- 
tivos de la Proposición de Ley Orgánica de refor. 
ma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
según el texto del dictamen, por 219 votos a favor, 
2 en  contra y 1 abstención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera. 
les la Proposición de L.ey 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha 1220 

La setiora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas 
numeros 1 a 19, suscritas asimismo por el señor 
Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya En  turno de por- 
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz 
Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas 
Vascos, Barbuzano González, por el Grupo de Coa- 
licion Canaria, Sala 1 Canadell, por el Grupo Cata- 
lan en el Senado de Convergencia i Unió, Molina 
Garcia, por el Grupo Popular, y Grimaldos Gírmal- 
dos, por el Grupo Soaalista 

El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, advierte u n  
error en el texto del artículo 35 

Se rechazan las enmiendas números 1 a 19, de la se- 
ñora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, 
p o r  3 votos a favor, 203 en contra y 2 abstenciones 

Se aprueban el artículo único y la Exposición de Mo- 
tivos de la Proposición de Ley Orgánica de refor- 
ma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, según el texto del dictamen, por 210 vo- 
tos a favor y 3 abstenciones 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Extremadu- 
ra 1225 

El señor Cuevas González defiende las enmiendas nú- 
meros 1 a 29, suscritas asimismo por la señora Vi- 
lallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya E n  turno de por- 
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz 
Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas 
Vascos, Barbuzano González, por el Grupo de Coa- 
lición Canana, Bertrán i Soler, por el Grupo Cata- 
lán en el Senado de Convergencia i Unió, Bernáldez 
Rodríguez, por el Grupo Popular, e Iglesias Marce- 
lo, por el Grupo Socialista 

Se rechazan las enmiendas números 1 a 29, del se- 
ñor Cuevas González y la señora Vilallonga Elvi- 
ro, por 5 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención 

Se aprueban el artículo único y el Preámbulo de la 
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Esta- 
tuto de Autonomía de Extremadura, según el tex- 
to del dictamen, por 206 votos a favor, 3 en contra 
y 1 abstención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 
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De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
de Madrid , 1230 

La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas 
números 1 a 50, suscntas asimismo por el señor 
Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya En turno de por- 
tavoces, hacen uso de la palabra los señores San2 
Cebrián, por  el Grupo de Senadores Nacionalistas 
Vascos, Barbuzano González, por el Grupo de Coa- 
lición Canaria, Rigol i Roig, por el Grupo Catalán 
en el Senado de Convergencia i Unió, Van-Halen 
Acedo, por el Grupo Populav, y Serrano Beltrán, por 
el Grupo Socialista 

Se rechazan las enmiendas números 1 a 50, de la se- 
ñora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, 
por  3 votos a favor, 200 en contra y 1 abstención 

Se aprueban el artículo único, la disposición deroga- 
toria y el Preámbulo de la Proposicrón de Ley Or- 
gánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad de Madrid, según el texto del dicta- 
men, por 201 votos a favor, 2 en  contra y 1 abs- 
tención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 

Pagina 

De la Comisión General de las Comunida- 
des Autónomas, en relación con la Pro- 
posición de Ley Orgánica de reforma de 
los artículos 10,11,12, 13 y 18 de la Ley 
Orgánica 711981, de 30 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para Asturias 1237 

El señor Cuevas González defiende las enmiendas 
números 1 a 23, suscritas asimismo por  la señora 
Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya E n  turno de por- 
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Torron- 
tegui Gangorti, por el Grupo de Senadores 
Nacionalistas Vascos, Barbuzano González, p o r  el 
Grupo de Coalición Canana, Grau i Buldú, por el 
Grupo Catalán en  el Senado de Convergencia i 
Unió, Fernández Rozada, por el Grupo Popular, y 
García Fernández, por el Grupo Socialista 

Se rechazan las enmiendas números 1 a 23, de la se- 
ñora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, 
por 3 votos a favor, 202 en  contra y 1 abstención 

Se aprueban el artículo único y el Preámbulo de la 
Proposición de Ley Orgánica de reforma de los ar- 

tículos lo, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía pa- 
ra Asturias, según el texto del dictamen, por 201 vo- 
tos a favor, 2 en contra y l abstención 

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda 
definitivamente aprobada por las Cortes Genera- 
les la Proposición de Ley 

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuen- 
ta y cinco minutos 

Se reanuda la sesion a las diez horas y diez minutos 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SUPLICATORIOS 

- EN RELACION CON EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
DON MIGUEL PÉREZ VILLAR (504/000004) 

El señor PRESIDENTE Entramos en el punta.cuar- 
to del orden del día, Dictamen de la Comisión de Su- 
plicatorios, en relacion con el Excelentísimo señor don 
Miguel Pérez Villar (Publicado en el «Boletin Oficial 
de las Cortes Generales», Senado, Serie 1, numero 83, 
de fecha 25 de febrero de 1994) 

De acuerdo con el artículo 22 3 del Reglamento de la 
Cámara, este dictamen ha de ser informado en Pleno 
en sesión secreta 

Comienza la sesion secreta 8 

Se reanuda la sesion publica 

DICTAMEN DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y 
PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CON- 
GRESO DE LOS DIPUTADOS 

- DE LA COMISI6N CONSTITUCIONAL, EN RELA- 
CIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 
MODIFICACION DE LA LEY ORGÁNICA 511985, de 

RAL SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE 
URGENCIA ( S  621/000017) (C D 121/000036) 

19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENE- 

El señor PRESIDENTE Punto quinto del orden del 
día Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y pro- 
posiciones de ley remitidos por el Congreso de los Di- 
putados 

En primer lugar, de la Comisión Constitucional, en 
relación con el proyecto de ley orgánica de modifica- 
ción de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Ré- 
gimen Electoral General Ya saben sus señorías que este 
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deberian llevar a cabo los ayuntamientos y, por supues- 
to, con la colaboracion de un organo muy importante 
y que está favoreciendo esta descentralizacion, cual es 
la Federacion Española de Municipios y Provincias 

Por otro lado, se cumplen las previsiones del artícu- 
lo 143 de la Constitucion, demostrando la voluntad de 
la Asamblea Regional de Murcia por asumir nuevas 
competencias y profundizar en su autogobierno, como 
tambien lo especifica la redaccion del articulo 13 del 
Estatuto, lo que constituye una reafirmacion de la vo- 
luntad del pueblo de Murcia para avanzar en la conse- 
Lucion de nuevas competencias 

Este acto supone, repito, motivo de satisfacción, por 
cuanto significa un afianzamiento del desarrollo auto- 
nomico, no solo de Murcia, sino también del Estado 

Por ello, y porque consideramos que estas reformas 
en general, y la nuestra en particular, son buenas para 
España y para Murcia, el Grupo Parlamentario Socia- 
lista va a votar favorablemente la Ley Orgánica de Re- 
forma del Estatuto de Autonomía de la Region de 
Murcia 

Muchas gracias 

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig) Muchas 

Vamos a pasar a las votaciones (El señor PRESIDEN- 
gracias, Senador Hurtado García 

TE ocupa la Presidencia) 

El señor PRESIDENTE En primer lugar, vamos a so- 
meter a votación, en un unico acto, las enmiendas nú- 
meros 1 a 21, puesto que no han sido retiradas, de los 
Senadores Vilallonga Elviro y Cuevas González 

Se inicia la votacion (Pausa) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado Vo- 
tos emitidos, 222, a favor, cuatro, en contra, 215, absten- 
ciones, tres 

El señor PRESIDENTE Quedan rechazadas 
Votamos el artículo único y la exposición de motivos 

del dictamen correspondiente a la proposición de ley 
orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
región de Murcia 

Se inicia la votación (Pausa) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado Vo- 
tos emitidos, 221, a favor, 217, en contra, dos, abstencio- 
nes, dos 

El señor PRESIDENTE Queda aprobado Por tanto, 
queda definitivamente aprobada por las Cortes Gene- 
rales la proposición de Ley Orgánica de Eforma del Es- 
tatuto de Autonomía de la región de Murcia (Aplausos) 

- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDA- 
DES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPO- 
SICION DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL 
ESTATUTO DE AUTONOMfA PARA LAS ISLAS BA- 
LEARES (S 605/000005) (C D 127/000008) 

El señor PRESIDENTE Dictamen en relación con la 
proposición de ley organica de reforma del Estatuto de 
Autonomia para las Islas Baleares 

Voto particular número 1, de los Senadores Vilallon- 
ga Elviro y Cuevas Gonzalez, enmiendas números 1 y 2 

Senador Cuevas, tiene su señoria la palabra 

El señor CUEVAS GONZÁLEZ Muchas gracias, se- 
ñor Presidente 

En la actividad política, como en otras actividades 
de la vida, a veces uno toma decisiones y fríamente pue- 
de empezar a pensar que se había equivocado en las 
mismas No es este el caso de las enmiendas 

El señor PRESIDENTE Señor Senador, me va a per - 
donar un momento Por favor, ruego silencio, desde es- 
ta parte del Salón de sesiones tenemos dificultades pam 
escuchar los discursos cuando hay mucho ruido de fon. 
do o muchas conversaciones Gracias 

Su señoría tiene la palabra 

El señor CUEVAS GONZÁLEZ Muchas gi-acias, se- 
ñor Presidente, por impedir la contaminación acústica 

Decía que a lo largo de la vida, en cualquier activi- 
dad, uno toma decisiones y a medida que va pasando 
el tiempo empieza a reflexionar y a decir me he equi- 
vocado en esto o he acertado Digo esto, porque a lo lar- 
go del debate de todos los Estatutos de Autonomía 
desde luego nunca he tenido dudas de que Izquierda 
Unida-Iniciativa por Cataluña se hubiera equivocado en 
presentar tales enmiendas Y esto se ha venido a con- 
firmar durante todo el proceso de discusión de los Es- 
tatutos Yo creo que aquí en esta Cámara por la mayoría 
de las fuerzas políticas que han defendido los Estatu- 
tos se han venido a reforzar los argumentos que sus- 
tentan las enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa 
por Cataluña ha presentado a todos los Estatutos, in- 
cluido este que vamos a defender ahora, el de Baleares. 

La resignación es un estado o una cualidad que nor. 
malmente suele ser mala, resignarse en la vida yo creo 
que es malo Y aqui hemos oído discursos en un prin- 
cipio fuertemente aplaudidos por los partidos mayori- 
tarios firmantes del Pacto Autonómico pero en ellos se 
dejaba entrever algo que se suele utilizar en muchas 
ocasiones, como es el «sí, pero >> Y cuando en política 
se utiliza mucho el c< sí, pero », es que no estamos muy 
convencidos de lo que estamos defendiendo desde la tri- 
buna o desde nuestros planteamientos políticos 

Por tanto, estos argumentos han venido a demostrar 
que las enmiendas de Izquierda Unida eran necesarias 
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porque, aunque todo el mundo está contento por la 
aprobación unanime de la reforma del Estatuto, se pien- 
sa que se podría avanzar mucho más, y ese así, pero )> 

justifica las enmiendas de Izquierda Unida, con las que 
proponemos dicho avance Es necesario avanzar más, 
y creo que esa es la opinión general de la Cámara, pero 
la disciplina es la disciplina 

Por otro lado, quiero dejar claro que desde Izquier- 
da Unida Iniciativa por Cataluña tenemos un enorme 
respeto por las Asambleas autonómicas, como tambien 
-como no podía ser menos- por cualquier institución 
democrática También respetamos el Senado, y todos 
los que aquí estamos, o bien somos representantes de 
Comunidades Autónomas, o bien hemos sido elegidos 
directamente Por tanto, guardamos el máximo respe- 
to a la voluntad de las Cámaras autonómicas y a la ca- 
pacidad de legislar del Senado, que es el mismo que 
tenemos por los proyectos políticos Y precisamente 
porque Izquierda Unida quiere un determinado mode- 
lo de Estado -que hemos defendido y vamos a seguir 
haciéndolo- hemos presentado estas enmiendas Creo, 
pues, que merece el mismo respeto tanto la Cámara 
Autonómica, como el Senado, o el proyecto que repre- 
senta Izquierda Unida 

Por lo que respecta a este Estatuto en concreto, cuan- 
do se ha hablado de acuerdo o de consenso desde Iz- 
quierda Unida hemos presentado una alternativa de 
Estatuto el que todas las fuerzas políticas consensua- 
ron en Baleares antes del pacto autonómico Por tanto, 
hay que respetar también a esas fuerzas políticas que, 
antes de sufrir una imposición -no digo que a través 
de un fax, pero sí de alguna llamada telefónica, o de 
voluntades de partido-, consensuamn un Estatuto, que 
hemos reflejado a través de nuestras enmiendas El mis- 
mo respeto que pedimos nosotros debe concedérsele, 
pues, a todo el mundo 
Lo que ya nos parece una locura -entre comillas- 

es que, por ejemplo, no se hayan hecho traspasos en ma- 
teria de educación a una Comunidad como la de Ba- 
leares, que es bilingue Y no digo esto como anécdota, 
sino como ejemplo del recorte que ese pacto autonó- 
mico ha supuesto para las Comunidades Autónomas 
Hemos presentado esta enmienda -que me ha tocado 
defender- por solidaridad, ya que sena un cínico si 
estuviera hablando de hacer recortes autonómicos, co- 
mo algunos quieren interpretar Como digo, sería un cí- 
nico si, después de que el 28 de febrero los andaluces 
nos tiráramos a la calle a perdir muchas más compe- 
tencias, ahora yo se las negara a otra Comunidad Autó- 
noma Por tanto, queremos el mismo trato para los 
baleares, los murcianos, los riojanos, los vascos, o los 
catalanes Y vuelvo a repetir -porque va a ser el hilo 
conductor de nuestro discurso en el sentido que el pro- 
pio Presidente del Senado reflejaba hace unos días- 
que nuestro modelo es la construcción de un Estado 
federal Se que va a tardar tiempo en llegar, pero repi- 

to que es nuestro modelo y vamos a seguir batallando 
por el cQuiere decir esto que nos vamos a oponer a se- 
guir negociando? En absoluto Sobre la mesa están las 
enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa por Catalu- 
ña ha presentado para cada Estatuto, y espero que en 
un futuro proximo puedan servir para reanudar el diá- 
logo y dotar a estas Comunidades de muchas más com- 
petencias 

Muchas gracias 

bl señor PRESIDENTE Gracias, señoria 
Abrimos el turno de portavoces Por el Grupo de Se- 

nadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su 
portavoz 

El señor SANZ CEBRIÁN Muchas gracias, señor Pre- 
sidente 

Solo quiero anunciar nuestro voto favorable a la re- 
forma del Estatuto para las islas Baleares y agradecer 
a todos los aquí presentes que hayamos llegado a este 
punto de acuerdo en espera de que el apoyo a la refor- 
ma sea unánime 

Muchas gracias 

El señor PRESIDENTE Gracias, señoría 
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra 

el Senador Barbuzano 

El señor BARBUZANO GONZÁLEZ Gracias, señor 
Presidente 

Voy a intervenir muy brevemente para anunciar de 
entrada nuestro voto favorable al dictamen de la Comi- 
sión, que es pr5cticamente el acuerdo de la Asamblea 
Parlamentaria de las Islas Baleares No se sustrae este 
portavoz a decir lo mismo que dijo en Comisión Es una 
doble satisfacción para el el que se debata la reforma 
del Estatuto de las Islas Baleares porque se trata del 
otro archipiélago del Estado a uno de los dos, perte- 
nece electivamente este Senador 

Simplemente se me viene a la cabeza una reflexión 
a raíz de las palabras pronunciadas por el portavoz del 
Grupo Mixto Deseo que si van a obtener o tienen com- 
petencias en sanidad y educación no les ocurra lo que 
les está ocurriendo a quienes las poseen, como, por 
ejemplo, a Canarias, que posee competencias en Edu- 
cación y va a terminar por endeudar hasta el mobilia- 
rio del Consejo de Gobierno. No por obtener -lo 
repetiremos a lo largo de todos los debates- más com- 
petencias y no por elevar eso que llaman el techo o el 
listón competencia1 e igualarse a las Comunidades his- 
tóricas se tiene más capacidad de autogobierno, más 
eficacia en la ejecución de las competencias y éstas lle- 
gan mejor gestionadas y más cerca a los ciudadanos 

Me decía un Senador hace un rato -es una reflexión 
muy seria que se tienen que hacer todos los que esta- 
mos presentes en este debate- que estamos constru- 
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yendo el Estado Hay que ser muy serios y hacer 
muchas reflexiones sobre que Estado estamos constru- 
yendo y que no se convierta en una carm-a de adquisi- 
ción de competencias Se debe convertir en una carrera 
para adquirir aquellas competencias que se pueden de- 
sarrollar correctamente, con eficacia, con el menor tos- 
to posible, las más beneficiosas para los ciudadanos y 
que les eleve su bienestar y su felicidad, que es el prin- 
cipio que nos debe guiar 

Nada mas y muchas gracias 
(Aplausos ) 

El señor PRESIDENTE Gracias, Senador Barbuzano 
Por el Grupo de Convergencia 1 Unió, tiene la pala- 

bra el Senador Ferrer 

E1 señor FERRER 1 ROCA Muchas gracias, señor Pre- 
sidente 

Señorias, quizas es oportuno recordar que el derecho 
Lonstitucional a la autonomía es permanente y es ne- 
cesario adaptarlo en cada etapa a la vida de cada na- 
cionalidad y cada region 

Ahora estamos debatiendo justamente la modifica- 
ción que se nos presenta para el Estatuto de las Balea- 
res, la cual consideramos que es interesante, pero, 
señorias, no hace falta un gran análisis para percibir 
que es insuficiente Los grupos del Parlamento balear 
no fueron de los que comparecieron en la Comisión Ge- 
neral de las Comunidades Autónomas a informar de sus 
posiciones y, por consiguiente, no sabemos directamen- 
te qué opinan en este momento de esta modificación, 
pero sí disponemos de un dato muy elocuente un Ple- 
no del Parlamento balear, del 29 de enero de 1991, apro- 
bó una proposición de Ley Orgánica de reforma del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares por 39 vo- 
tos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones En este 
momento -desde hace dos años largos- esta proposi- 
cion se encuentra en el Congreso de los Diputados Si 
leemos la proposición que llegó al Congreso de los Di- 
putados en el año 1991, procedente del Parlamento Ba- 
lear, y lo comparamos con la proposición de 
modificacion del Estatuto balear que se nos plantea, 
observaremos que hay unas diferencias clarísimas im- 
portantes 

Señorías, las Islas Baleares son una Comunidad con 
larga experiencia de autogobierno y, en consecuencia, 
es lógico que se planteen por sus condiciones, por sus 
aspiraciones, por su talante, por su carácter, una refor- 
ma importante del Estatuto, como se plantearon en 
1991 

En definitiva, señorías, la propuesta que se nos plan- 
tea hoy, esta tarde, para la votacion creemos que no se 
corresponde con la iniciativa manifestada en su día por 
el Parlamento balear, pero tampoco la obstaculiza Por 
esta razón, el Grupo Parlamentario Catalán en el Se- 

nado de Convergencia i Unió votará afirmativamente, 
pero queremos manifestar que de la misma manera que 
prosperará esta tarde en este trámite esta modificación, 
desearíamos que también prosperara con rapidez aque- 
lla proposición aprobada con tan favorable votación en 
el Parlamento balear 

Reitero que votaremos favorablemente la modifica- 
cion del Estatuto de la Comunidad Autonoma de las Is- 
las Baleares, que para nosotros, señorias, son las 
familiares y entrañables Illes Balears 

Muchas gracias, señor Presidente 

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, Senador 
Ferrer 

En turno de portavoces y por el Grupo Parlamenta- 
rio Popular, tiene la palabra el Senador Juan Cardona 

El señor JUAN CARDONA Con la venia, señor Pre- 
sidente 

Señorias, con este debate iniciamos el trámite final 
para la aprobacion, si así lo considera oportuno esta 
Cámara, de la proposición de ley orgánica de reforma 
del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, a 
propuesta del Parlamento de esa Comunidad Autóno- 
ma Un Estatuto que el día pnmero de este mes cum- 
plió once años de vigencia, once años que han servido 
para que cada una de las islas que componen el archi- 
piélago de Baleares, desde la singularidad propia que 
distingue a cada isla, haya asumido el proyecto común 
que significa la profundización en el autogobierno de 
nuestra Comunidad 

Pero pese a la satisfacción que a todos nos produce 
hallarnos en el trámite final que nos lleva a la modifi- 
cación del Estatuto para dotar a Baleares de mayores 
competencias en el ámbito de su autogobierno, hemos 
de reconocer que el plazo de tiempo transcurrido para 
llegar a ese objetivo ha sido excesivo La Constitución, 
en su articulo 148, establece en cinco años el plazo por 
el que las Comunidades Autónomas que han accedido 
a su autogobierno por el procedimiento establecido en 
el artículo 143 puedan ampliar sus competencias Sin 
embargo, ha sido preciso que transcurran once años, 
seis más de los constitucionalmente previstos, para que 
las Islas Baleares puedan ver modificado su Estatuto 
y ampliadas sus competencias 

Aunque no crean sus señorías que durante estos seis 
años el Gobierno y el Parlamento de las Islas Baleares, 
así como los respectivos Consejos insulares han olvi- 
dado la cuestión autonómica Durante este tiempo en 
Baleares se ha gestado un proyecto político que ha te- 
nido su expresión en la proposición de ley orgánica 
aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares el día 
29 de enero de 1991 y al que se ha referido el Senador 
que me ha precedido, proyecto que contemplaba una 
modificación mucho más profunda del Estatuto de 
Autonomía y que amparaba una ampliación de compe- 
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tencias más importante que la contenida en la propo- 
sición que ahora se debate 

El proyecto de 1991 parte de la concepción legítima 
e indiscutible que considera a la Comunidad Autóno- 
ma de las Islas Baleares como Comunidad histórica, 
pues resulta innegable que el antiguo Reino de Mallor- 
ca posee una lengua y una cultura propias que le dis- 
tinguen del resto del Estado y que hasta el Decreto de 
Nueva Planta del año 1715 estas Islas se regían por ins- 
tituciones particulares de autogobierno que dependían 
directamente de la Corona y que en los muchos siglos 
de su existencia crearon una personalidad con tradi- 
ción, cultura, derecho e identidad propias Caracterís- 
ticas éstas que en su momento debieron haber sido 
suficientes para que la Comunidad Autónoma de las Is- 
las Baleares hubiese accedido a su autogobierno por 
el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Cons- 
titución, pero el azar de la coyuntura política en los pri- 
meros años de la transición hizo que a la Constitución 
se le añadiese la disposición transitoria segunda, que 
exige para el acceso al autogobierno por el procedi- 
miento del artículo 151 que en el pasado se hubiesen 
aprobado por plebiscito proyectos de estatutos de 
autonomía 

Y como quiera que en Baleares no llegó a aprobarse 
el anteproyecto de Estatuto de 1931, esta Comunidad 
tuvo que acceder al autogobierno por el procedimien- 
to más lento del artículo 143, que ha sido plenamente 
aceptado por Baleares y que en ningún caso significa 
renuncia alguna a la voluntad de recuperar el autogo- 
bierno que legítimamente nos corresponde como nacio- 
nalidad histórica, y teniendo siempre presente que el 
título VI11 de la Constitución, cuando reconoce el Es- 
tado plural que compone España, no establece dos tipos 
diferentes de comunidades, sino dos procedimientos 
distintos que llevan a una estructura final del Estado 
en la que las distintas comunidades, manteniendo sus 
señas diferenciales que justifican su existencia, disfru- 
ten de un grado de autogobierno cuyo nivel pueda cali- 
ficarse de homogéneo en el ámbito de sus competencias 

Con lo expuesto he querido resaltar el esfuerzo que 
ha significado para Baleares dejar el proyecto de 1991 
y proponer el que ahora se debate Y quiero destacar 
que esta decisión no se ha adoptado en contra de nues- 
tras aspiraciones, que las mantenemos No, señorías, 
el Parlamento de Baleares, al retirar el proyecto de 1991 
y proponer el actual, lo ha hecho convencido de que con 
ello se contribuía a una mejor construcción del Esta- 
do de las Autonomías y para posibilitar el adecuado de- 
sarrollo de la Constitucion Porque yo creo que nadie 
discute hoy que para un adecuado desarrollo de la 
Constitución y para la construcción de España en una 
nación plural es imprescindible el más amplio acuer- 
do de las fuerzas políticas, es imprescindible el consen- 
so Y precisamente esta idea de consenso es la que ha 
llevado a las fuerzas políticas mayoritanas a suscribir 

el pacto autonómico que tuvo su expresión legal en la 
Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992 de transferen- 
cias a comunidades autónomas que han accedido a la 
autonomía por la via del artículo 143 

De ese consenso y de ese pacto autonomico ha naci- 
do el proyecto que hoy debatimos y que a lo largo de 
su tramitacion, tanto en el Congreso de los Diputados 
como en esta Cámara, ha recibido el apoyo de todos los 
grupos políticos, excepto el de Izquierda Unida-Inicia- 
tiva por Cataluña De este grupo son las dos enmien- 
das presentadas al texto de la proposición, que en rea- 
lidad recogen las aspiraciones contenidas en el proyecto 
de reforma de 1991 y al que acabo de hacer referencia 

Comparando las enmiendas presentadas con el tex- 
to de la proposición actual, y desde el punto de vista 
de las competencias, no difieren mucho en cuanto a ma- 
teria competencia1 y si se encuentran algunas diferen- 
cias en el concepto por el que se atribuyen Por ejemplo, 
las competencias sobre centros de contratacion y ter- 
minales de carga en materia de transportes, el regimen 
minero o las competencias referentes a corporaciones 
de derecho público representativas de intereses econó- 
micos o profesionales vienen atribuidas como compe- 
tencias de desarrollo legislativo en la proposición que 
defendemos, mientras que las enmiendas presentadas 
las contemplan como competencias exclusivas Mate- 
rias como actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, expropiación forzosa o protección civil se 
contemplan como competencias de ejecución en el texto 
de la proposición actual, mientras que las enmiendas 
las recogen como competencias de desarrollo legis- 
lativo 

Desde el punto de vista de las instituciones de la co- 
munidad autonoma, cuestión esta que no contempla la 
proposición que ahora debatimos, las enmiendas pro- 
ponen unos cambios interesantes, como es la posibili- 
dad de disolver el Parlamento, el que se pueda deter- 
minar reglamentariamente el régimen retributivo de los 
diputados autonómicos, la posibilidad de que el Gobier- 
no autonómico pueda dictar decretos-ley, el régimen de 
incompatibilidades entre los cargos de Presidente de 
la Comunidad Autónoma, Presidente del Parlamento, 
Conseller General y Senador con el cargo de Conseller 
Insular, etcétera, que, como ya he dicho, también se re- 
cogen en el proyecto del año 1991 

Y si ahora el Grupo Parlamentario Popular se mani- 
fiesta contrario a estas enmiendas, es por una razón 
muy simple y sencilla porque no son fruto del consen- 
so, no recogen el apoyo de todas las fuerzas políticas 
de esta Cámara, como lo tiene el texto de la proposi- 
ción dictaminada por la Comisión General de Autono- 
mías No se trata, pues, Senador Cuevas y Senadora 
Vilallonga -que, aunque esté ausente, a ella también 
me refiero-, de una oposición y rechazo material de 
las cuestiones que plantean ustedes a través de sus en- 
miendas Se trata, señorias, de que no podemos igno- 
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rar que esta proposicion de Ley la ha efectuado el 
Parlamento de las Islas Baleares y, ademas, todos los 
Grupos Parlamentarios que integran esta Cámara, a ex- 
cepcion del suyo, coinciden en que este es el camino 
adecuado para llegar al Estado plural que ha de ser 
España 

Así pues, la aprobacion de esta Ley Organica es un 
paso mas -no el ultimo, desde luego- en el camino 
que nos hemos trazado Nosotros no renunciamos a na- 
da, mantenemos para Baleares nuestras aspiraciones 
de llegar al nivel maximo de autogobierno que permi- 
te la Constitución De ahí el artículo 16 de la proposi- 
cion, que autoriza la modificacion del Estatuto para 
asumir mayores competencias 

Por otra parte, es conveniente no minusvalorar la re- 
torma que hoy se plantea La ampliación del Estatuto 
de Autonomia de las Islas Baleares es importante, in- 
suficiente, pero importante Hemos de destacar que se 
asumen competencias exclusivas en materias tan im- 
portantec como industria, tutela de menores, fundacio- 
nes, etcetera, competencias de desarrollo legislativo en 
asuntos de corporaciones profesionales y economicas 
y, sobre todo, contrariamente a lo que ha dicho el Se- 
nador Cuevas, en educación, materia esta esencial si 
consideramos que, hoy por hoy, las Islas Baleares son 
la unica Comunidad Autonoma con lengua propia que 
carece de competencias en educación 

En conclusion, señorías, desde el compromiso irre- 
nunciable de recuperar el autogobierno para las Islas 
Baleares con el maximo nivel competencia1 que permita 
la Constitucion, el Grupo Popular votara afirmativa- 
mente la proposición de Ley Orgánica de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares 

Por otra parte, en aras del necesario consenso que se 
precisa para el desarrollo autonómico, invito a los Se- 
nadores que no apoyan esta proposición a que acepten 
la decision del Parlamento de las Islas Baleares como 
representación máxima que es del pueblo de las Islas 
y voten también favorablemente esta proposición de 
Ley 

Muchas gracias (Aplausos) 

El señor PRESIDENTE Gracias, señor Senador 
Tiene la palabra el Senador Garcías Col1 

El señor GARCIAS COLL Muchas gracias, señor Pre- 
sidente 

Señorias, tomo la palabra para fijar la posición del 
Grupo Parlamentario Socialista ante la reforma del Es- 
tatuto de las Islas Baleares, reforma que nace, como to- 
das las demás, de un consenso y pacto entre las fuerzas 
políticas y, además, con el acuerdo mayoritano del Par- 
lamento de las Islas Baleares 

Con esto quiero referirme a la intervención del Se- 
nador Ferrer, cuando planteaba que existía una alter- 
nativa de reforma del Estatuto de Autonomía, presen- 

tada y aprobada en el año 1991, con 39 votos a favor 
Quiero recordarle que esta propuesta tuvo 50 votos a 
favor, por tanto, muchos mas que la reforma que se 
planteo entonces Por otra parte, ésta lleva el refrendo 
total de las Islas Baleares Así pues, es un motivo, co- 
mo el del pacto y el consenso, por el que se apoya esta 
reforma, pacto y consenso que a los socialistas nos hu- 
biese gustado que incluso se hubiese dado al inicio del 
Estatuto de Autonomía, es decir, en 1983 En ese mo- 
mento, aunque el Partido Popular fuera Alianza Popu- 
lar, los lideres eran los mismos y no conseguimos un 
apoyo para el Estatuto de Autonomía, y el motivo no 
era otro sino que consideraban que era demasiado auto- 
nomista, tenía unos límites que significaban que había 
demasiado autogobierno 

Consideramos positivo que hoy en día los líderes del 
Partido Popular hayan refrendado un Estatuto que sig- 
nifica mucho más autogobierno que el de 1983, con 
unas cuotas de autogobierno mayores Por tanto, su rec- 
tificacion es positiva, porque lo único que hace es re- 
frendar a los que creíamos en un autogobierno para las 
Islas Baleares 

Una reforma que ha sido capaz de concitar el con- 
senso que faltó en el momento de acceder a la autono- 
mía y que consolida y fortalece el Estatuto entonces 
aprobado, dotándolo de nuevas competencias que van 
a realizar los anhelos de autonomía de los ciudadanos 
de las Islas Baleares, es para felicitarnos Insisto en este 
concepto 

Contestando al Senador Cuevas, desde el Grupo Par- 
lamentario Socialista nos sentimos orgullosos de la re- 
forma de este Estatuto No planteamos un «sí pero », 

puede haber otros Grupos que sí lo hayan planteado, 
pero el Grupo Parlamentario Socialista no, se siente or- 
gulloso y ha sido abanderado de que se hayan conse- 
guido estas treinta y dos nuevas competencias que tiene 
nuestro Estatuto de las islas Baleares, que se le otor- 
gan a traves de la Ley Orgánica de transferencias Por 
tanto, es un avance positivo en el cual nosotros, en nin- 
gún momento podemos dar un «sí pero », queremos 
dar un si rotundo, un sí para seguir avanzando 

Esto no significa, ni puede significar, una parada en 
el proceso autonómico en el avance del autogobierno, 
pero sí es un avance mucho mayor que al que podía- 
mos aspirar incluso los que defendíamos el Estatuto 
de Autonomía en 1983 No fue por azar que no se con- 
siguiera acceder al mismo por el artículo 151, sino por- 
que ciertas fuerzas de la derecha en nuestra Comunidad 
no querían en aquellos momentos oír hablar del ar- 
tículo 151 Sin ninguna gana de entrar en polémicas, 
esta era la realidad de aquellos momentos 

Debemos señalar que nuestra Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares tiene unas peculiaridades que se 
trasladan en esta reforma del Estatuto, como son dife- 
rentes competencias que en otros Estatutos de Autono- 
mia no se dan, por ejemplo, el transporte marítimo 
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interinsular u obras hidráulicas, son dos competencias 
importantes que a partir de esta reforma asumimos los 
ciudadanos de las Islas Baleares 

Por otra parte -como decia el Senador Cardona- 
somos la única Comunidad Autónoma con lengua pro- 
pia que no dispone de competencias en materia de edu- 
cación Esta reforma permite a los ciudadanos de las 
islas Baleares acceder a esta competencia, especialmen- 
te importante para la recuperación y el uso normal de 
nuestra lengua catalana, todo ello manteniendo y ga- 
rantizando un adecuado funcionamiento del sistema 
educativo 

Como decia el Senador Barbuzano, el hecho de obte- 
ner más competencias no quiere decir que se refuerce 
más la Comunidad Autónoma, no quiere decir que el 
sentimiento de autogobierno salga más reforzado Quie- 
ro recordar al Grupo Parlamentario Popular que en 
nuestra Comunidad Autónoma, en la cual se plantean 
reformas del Estatuto de Autonomía, hay todo un con- 
junto de temas que son propios y que están en el Esta- 
tuto de Autonomía, y que el Gobierno balear, o el Grupo 
Parlamentario Popular, no quiere llevar a término, co- 
mo puede ser el Sindic de Greuges, que es el Defensor 
del pueblo, o el Tribunal de Cuentas de la propia Co- 
munidad Autónoma Creo que eso es importante y hay 
que subrayarlo aquí No es para trasladar una polémi- 
ca, sino solamente para matizarlo y dejarlo claramen- 
te detallado Estos temas que tienen que debatirse, y 
tendrán que debatirse en el Parlamento balear, son te- 
mas en los cuales la Comunidad Autónoma sale refor- 
zada si se desarrollan y, por tanto, creo que es 
obligación del Partido que la refrendó o del Gobierno 
plantearlo en su propia Comunidad y llevarlo de avan- 
zadilla 

Por último, y para terminar, quiero agradecer al Gru- 
po Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos 
y al de Coalicion Canaria del Senado su voto favorable 
a la reforma del Estatuto de Autonomía Creo que hoy 
-como decían los demás intervinientes- damos un pa- 
so importante para mayores cotas de autogobierno, que 
también tienen que desarrollarse, transformarse y dar- 
se en la propia Comunidad Autónoma 

Muchas gracias (Aplausos en  los bancos de la izquier- 
d a )  (El señor Cañellas pide la palabra) 

El señor PRESIDENTE Senador Cañellas, tiene la 
palabra 

El señor CANELLAS FONS A tenor del artículo 87, 
le pido la palabra, por lo menos, por un minuto, por- 
que el Senador García ha hecho alusiones a algo que 
desconoce totalmente y que este Senador, modestamen- 
te, sí conoce 

El señor PRESIDENTE No le puedo conceder la pa- 

labra por alusiones, porque usted no intervino ante- 
riormente 

El señor CANELLAS FONS No, señoria, pero si in- 
tervine en un momento dado al que ha hecho alusion 
el señor Garcias, a la discusion del Estatuto de Auto- 
nomía del año 1982, y ha dicho algo que es totalmente 
incierto (Rumores)  Es decir, ha hecho, en definitiva, 
alusiones a este, en aquel entonces, Diputado 

El señor PRESIDENTE El problema reglamentario, 
señoría, que usted conoce perfectamente, es que su se- 
ñoría no ha intervenido en el debate y, por tanto, no es 
titular del artículo 87 

Por alusiones, no ha sido nombrado de manera per- 
sonal Pero como su señoría es miembro de la Mesa ha- 
ga uso de la palabra por tiempo de un minuto (Aplausos 
en  los escaños de la derecha) 

El señor CANELLAS FONS Gracias señor Pre- 
sidente 

Nominátim ciertamente no he sido aludido, pero el 
Senador Garcías ha hecho alusión a la oposición que 
hizo el Grupo parlamentario entonces de Alianza Po- 
pular al Estatuto de Autonomía en el año 1983 Este Se- 
nador, entonces Diputado, fue ponente de este Estatuto, 
y hasta este momento habia otro testigo de la discusión 
que era la Letrada de la Cámara, la señora Ripollés, que 
lo llevo conmigo y con un compañero del señor Garcías 

La oposición del Grupo parlamentario al Estatuto fue 
por otras razones No voy a explicarlas ahora Le brin- 
daré una copia de toda la discusión parlamentaria, que 
tengo celosamente guardada como redactor que fui del 
anteproyecto del Estatuto 

Creo por lo demás, señoria -y eso ya no tiene nada 
que ver con esto- que el Senador Garcías se ha equi- 
vocado de parlamento 

Nada mas y muchas gracias, señor Presidente (Aplau- 
sos en los escaños de la derecha) 

El señor PRESIDENTE El Senador Garcias Col1 tie- 
ne la palabra 

El señor GARCÍAS COLL Muchas gracias, señor Pre- 
sidente 

La verdad, Senador Cañellas, lo único que ha hecho 
ha sido ratificarme con sus palabras Usted ha dicho 
que se opusieron Yo sólo he dicho que se opusieron 
No he dado los motivos Pero ustedes se opusieron Us- 
ted busca otra argumentación, pero se opusieron Yo 
no he profundizado mucho más La verdad es que us- 
tedes no votaron a favor del Estatuto de Autonomía en 
1983 

Nada más (Aplausos e n  los escaños de la izquierda) 

El señor PRESIDENTE Gracias señoría 
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Vamos a proceder a efectuar las votaciones pendien- 
tes En primer lugar, sometemos a votacion las enmien- 
das subscritas por la Senadora Vilallonga Elviro y el 
Senador Cuevas Gonzalez 

Se inicia la votacion (Pausa) 

Elettuada la votacion, dio el  siguiente resultado Vo- 
tos emitidos, 207, a fuvor, seis, en contra, 200, absten- 
tiones, una 

El señor PRESIDENTE Quedan rechazadas 
Sometemos a votacion el texto correspondiente al ar- 

ticulo mico y Exposicion de Motivos segun el dictamen 
Se inicia la votacion (Pausa) 

Efec tuada la votacion, dio el siguiente resultado Vo- 
tos emitidos, 215, a favor, 212, en contra, dos, abstencio- 
iies, una 

El señor PRESIDENTE Queda definitivamente apro- 
bada por las Cortes Generales la proposición de Ley Or- 
ganica de Reforma del Estatuto de Autonomia de las 
Islas Baleares (Aplausos) 

- DICTAMEN DE LA COMISION GENERAL DE LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACI6N 
CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE 
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN (605/000006) (127/000009) 

El señor PRESIDENTE Pasamos a debatir el dicta- 
men en relacion con la proposicion de Ley Orgánica de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y Leon, 
publicado en los Boletines correspondientes, con fecha 
4 de marzo de 1994 

En primer lugar, procede que los Senadores enmen- 
dantes, Vilallonga Elviro y Cuevas Gonzalez, defiendan 
sus enmiendas numeros 2 a 21 

Tiene la palabra la Senadora Vilallonga 

La señora VILALLONGA ELVIRO Muchas gracias, se- 
ñor Presidente 

Señoras y señores Diputados -perdon, Senadores- 
Ha sido una desviacion profesional puesto que también 
soy Diputada autonómica Perdónenme sus señorías 
que les haya reducido a la categoría de Diputados auto- 
nomicos Sin más, hago la rectificación y les pido mi 
más sinceras disculpas, especialmente a algunos de us- 
tedes que llevan ya mucho tiempo en esta Cámara y se- 
guramente no quisieran cambiar de representacion 
parlamentaria, aunque al día de hoy, y discutiéndose 
como se discuten los Estatutos de Autonomía de las Co- 
munidades Autónomas, no resulta tampoco especial- 
mente chocante que pudiera producirse esta confusión 

Efectivamente, nuestro Grupo parlamentario, el Gru- 

po de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, trae 
aqui una serie de enmiendas que configuran una alter- 
nativa al Estatuto de Autonomía de Castilla y Leon que 
estamos tramitando en estos momentos, alternativa que 
consiste en la ampliacion sustancial de las competen- 
cias que en el mismo se atribuyen a esta Comunidad 
historica, tan historica como cualquier otra, pero que 
indudablemente tiene unas raíces profundas en lo que 
fue la configuracion del Estado español 

En ese sentido, permítanme señores Senadores, an- 
tes que nada, poder responder políticamente, que no 
replicar puesto que no es un turno de réplica, a algu- 
nas de las imputaciones que los portavoces del Parti- 
do Popular y del Partido Socialista Obrero español me 
hicieron en el debate de uno de los Estatutos anterio- 
res Lo digo porque ésta va a ser mi línea de interven- 
cion N o  voy a contestarles personalmente señores 
Senadores Yo no tengo esa mala costumbre ni ese mal 
gusto politico No tengan ese miedo porque ese no se- 
ría en absoluto mi comportamiento ni mi actitud Pero 
si creo que es algo que va a seguir remarcándose por 
los dos grupos mayoritarios de esta Cámara respecto 
de aquellos Senadores que enmendamos y que tenemos 
una posición distinta en la tramitación y en el voto fi-  
nal en estos Estatutos de Autonomía 

Ambos Senadores nos hacian un llamamiento al res- 
peto a la voluntad de las Comunidades Autónomas y a 
la necesaria unanimidad en estos temas Yo quiero de- 
cirles a estos Senadores y a los grupos a los cuales re- 
presentan que el respeto no constituye la unanimidad 
En ningún caso se puede decir que en el respeto deba 
ser incluida la unanimidad El sistema parlamentario 
es, precisamente, el sistema de normalización de la di- 
sidencia y, por tanto, tan legítimos serán si salen por 
mayoría, e incluso más, que si salen por unanimidad 

A mí me parece que la oposición que se hace en las 
Camaras es política y siempre constructiva porque in- 
tenta mejorar, desde el punto de vista de cada uno y 
desde nuestras posiciones políticas e ideológicas, lo que 
aquí se trae y en absoluto descalificado ni utilizar nin- 
gun tipo de planteamiento que no sea el puramente de- 
mocra t lco 

Por tanto, expresamos nuestro profundo respeto a los 
parlamentos regionales, que no han elaborado estos 
estatutos, pero que han tenido a bien aprobarlos por 
mor de las fuerzas politicas en ellos representadas y 
del acuerdo a que estas fuerzas políticas llegaron en 
su momento 

Desde luego, me sorprendería que habiendo ese 
acuerdo político los parlamentos regionales, los dipu- 
tados de ambos partidos políticos, no lo hubieran rati- 
ficado Esto hubiera sido verdaderamente sorprendente 
y, sin duda alguna, hubiera provocado situaciones en 
el seno de cada partido nada deseables 

Por tanto, esta es la constatación de una cosa normal 
que hay una negociación política de Partidos, una ne- 
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leares, sin introducir variaciones en el texto remitido 
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Lo que se publica para general conocimiento. 
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El Pleno del Senado, en su sesión del día 9 de marzo 
de 1994, ha aprobado la proposición de Ley Orgánica 
de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Ba- 

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 

Palacio del Senado, 15 de marzo de 1994.-El Presi- 
dente del Senado, Juan José Laborda 1Martín.-El Se- 
cretario primero del Senado, Manuel Angel Aguilar 
Belda. 
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20 de abril de 1998 Núm. 190-1
Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY

127/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Presentada por el Parlamento de las Illes Balears.

— 1 —

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:

(127) Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía.

127/000008.

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Par-
lamento.

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de confor-
midad con el apartado segundo de la Resolución de la
Presidencia del Congreso de los Diputados sobre proce-
dimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los
Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, comu-
nicándolo a la Asamblea proponente.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de
1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Fe-
derico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS

Exposición de motivos

Quince años después de la vigencia del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por la Ley Or-

gánica 2/1983, de día 25 de febrero, modificado por la
Ley Orgánica 9/1994, de día 24 de marzo y complemen-
tado por la Ley Orgánica 2/1996, de día 15 de enero, me-
diante la cual se transfería a las Islas Baleares, por la vía
del artículo 150.2 de la Constitución española, la compe-
tencia de ejecución de la legislación del Estado en mate-
ria de comercio interior, se ha considerado conveniente
incidir nuevamente en la ampliación del techo competen-
cial de nuestra comunidad autónoma, para que así las
Illes Balears consigan un nivel más alto de autogobierno,
reconociendo así nuestra propia identidad histórica como
pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia
creada en 1997 permitieron llegar a un texto que, a
pesar de no haber sido asumido íntegramente por nin-
guno de los intervinientes en los trabajos, sí que ob-
tuvo la firma de todos los grupos parlamentarios de
la Cámara. Aquel texto sirvió de punto de partida pa-
ra llegar a la propuesta de reforma que se presenta
precedida de esta exposición de motivos. Y esta pro-
puesta, en ningún caso debería ser considerada punto
y final de las aspiraciones de autogobierno de los
pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera,
sino un punto y seguido que permita continuar traba-
jando en adelante para llegar a alcanzar la cuota de
participación política que en razón de nuestra historia
nos corresponde.

ARTÍCULO 1

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas Balea-
res, modificada por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de
marzo, que se relacionan quedan modificados de la si-
guiente forma:
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1. Artículo 1: El párrafo 2 tendrá la redacción si-
guiente:

La denominación de la Comunidad Autónoma es Illes
Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, ten-
drá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla,
y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Artículo 4. El apartado 1 tendrá la siguiente re-
dacción:

1. La bandera de las Illes Balears, integrada por sím-
bolos distintivos legitimados históricamente, estará cons-
tituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo
amarillo, con un cuartel situado en la parte superior iz-
quierda de fondo morado y con un castillo blanco de cin-
co torres en medio.

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo texto
es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cualquie-
ra de los municipios de las Illes Balears, adquieran la nacio-
nalidad española, quedarán sujetos al derecho civil de las
Illes Balears mientras mantengan esta vecindad y salvo en
el caso de que manifiesten su voluntad en sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su de-
recho civil, 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.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia ex-
clusiva 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 y deno-
minación oficial de los municipios y topónimos.

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urba-
nismo 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. Puer-
tos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés
general por el Estado, y puertos de refugio, puertos, ae-
ropuertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puer-
tos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin conexión

con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.
Centros de contratación y terminales de carga en materia
de transportes.

7. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales. Or-
denación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

8. Montes, aprovechamientos forestales, vías pecua-
rias y pastos. Tratamiento especial de las zonas de mon-
taña.

9. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía.

10. Turismo.
11. Deporte y ocio.
12. Juventud y tercera edad.
13. Acción y bienestar sociales. Desarrollo comuni-

tario e integración. Sanidad e higiene.
14. Artesanía.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e instala-

ciones. Coordinación y todas las demás facultades, en re-
lación con las policías locales, en los términos que esta-
blezca una ley orgánica.

16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico dentro del te-

rritorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las
bases y la coordinación general de la actividad económi-
ca.

18. Pesca y actividades recreativas en aguas interio-
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

19. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música, servicios
de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.

20. Patrimonio monumental, cultural, histórico, ar-
tístico, arquitectónico, arqueológico, científico y paisa-
jístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 149.1.28 de la
Constitución.

21. Cultura.
22. Conservación, modificación y desarrollo del de-

recho civil de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatu-
to.

24. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las
apuestas mutuas deportivo-benéficas.

25. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado
en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legis-
lación mercantil.

26. Espectáculos y actividades recreativas.
27. Estadísticas de interés de la Comunidad Autó-

noma.
28. Fundaciones domiciliadas en el territorio de las

Illes Balears o que desarrollen principalmente sus fun-
ciones en la Comunidad Autónoma.

29. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las
normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o
de interés militar, y las normas relacionadas con las in-
dustrias que estén sujetas a la legislación de minas, hi-
drocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la compe-
tencia se realizará de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actividad económica general y la políti-
ca monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto
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en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

30. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga de la
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra comu-
nidad autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido
en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución.

31. Procedimiento administrativo derivado de las es-
pecialidades de la organización propia.

32. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas
por el Estado para sectores y medios específicos, de
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del ar-
tículo 149 de la constitución

33. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-
noma.

34. Instituciones públicas de protección y tutela de
menores.

35. Centros de contratación de mercancías y valores,
ajustados a las peculiaridades propias de las Illes Ba-
lears, de conformidad con la legislación mercantil.

36. Cajas de ahorro e instituciones de crédito coope-
rativo público y territorial, en el marco de la ordenación
general de la actividad económica y de acuerdo con las
disposiciones que dentro de sus facultades dicte el Estado.

37. Comercio interior, defensa de los consumidores
y usuarios, sin perjuicio de la política general de precios,
de la libre circulación de bienes en el territorio del Esta-
do y de la legislación sobre defensa de la competencia.

38. Denominaciones de origen y demás indicaciones
de procedencia relativas a los productos de la Comuni-
dad Autónoma en colaboración con el Estado.

39. Investigación científica y técnica en colabora-
ción con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponderán a
la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el
desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes ma-
terias:

1. Régimen de responsabilidad de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración Lo-
cal, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.18
del artículo 149 de la Constitución.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Administra-

tivo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustan-
tivo de las Illes Balears o de las especiales de la organi-
zación de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración Lo-
cal, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Segu-
ridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en el ám-
bito sustantivo de competencias de la Comunidad Autó-
noma.

7. Espacios naturales protegidos. Ecología.
8. Ordenación y planificación de la actividad econó-

mica de las Illes Balears, en el ejercicio de las competen-
cias asumidas en el marco de este Estatuto.

9. Normas adicionales de protección del medio am-
biente.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de co-

municación social, en el marco de las normas básicas
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que

dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.
15. Corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales.
16. Sistema de consultas populares en el ámbito de

las Illes Balears, de conformidad con lo que se disponga
en la Ley a la que hace referencia el artículo 92.3 de la
Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legisla-
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien-
tes 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. Ordenación del transporte de viajeros y mercan-

cías que tengan su origen y destino dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecu-
ción directa que se reserve la Administración General del
Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales

dentro del sistema de Seguridad Social: INSERSO y el
Instituto Social de la Marina. La determinación de las
prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la
condición de beneficiario y la financiación se efectuarán
de acuerdo con las normas establecidas por el Estado en
el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo
que dispone el número 17 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que prevé el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reserván-
dose el Estado la Alta Inspección conduciendo el cum-
plimiento de la función a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal que no se reserve el Estado.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
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11. Planes establecidos por el Estado para la implan-
tación o reestructuración de sectores económicos.

12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres-
ponde al Estado la competencia sobre legislación laboral
y la Alta Inspección. Quedan reservadas al Estado todas
las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado so-
bre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con los

puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que participará en las activida-
des que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de interés
general, cuando el Estado no se reserve su gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusi-
va para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las
Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóc-
tona. Su normalización será un objetivo de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades
insulares del catalán serán objeto de estudio y protec-
ción, sin perjuicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo tendrá
el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y efi-
caz del servicio público de la educación que permita co-
rregir las desigualdades o desequilibrios que puedan pro-
ducirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la
Administración General del Estado la información que
ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema edu-
cativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, y co-
laborará con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema
educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Parla-
mento adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el
ámbito de sus competencias en materias que no estén
atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atri-
buidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las
nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales
para su aprobación, mediante Ley orgánica.

12. Artículo 17. El párrafo primero tendrá la si-
guiente redacción:

En materia de prestación y de gestión de servicios
propios de la Comunidad Autónoma, ésta podrá celebrar

convenios con otras comunidades autónomas. Estos
acuerdos deberán ser adoptados por el Parlamento y co-
municados a las Cortes Generales, y entrarán en vigor a
los treinta días de esta comunicación, salvo que éstas, en
el plazo citado, estimen que se trata de un acuerdo de
cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2 del artí-
culo 145 de la Constitución.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cuyo tex-
to es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears radica
en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado tercero y se
crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son los siguien-
tes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, regulará el total de diputados que lo han de in-
tegrar, las circunscripciones electorales y el número de
diputados que ha de corresponder elegir a cada una de
ellas, así como las causas de inelegibilidad y de incom-
patibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo
de treinta días después de la celebración de las elecciones.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes Balears
no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y
gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su
mandato no podrán ser detenidos ni retenidos, salvo en
caso de flagrante delito, en todo caso, corresponderá de-
cidir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la res-
ponsabilidad penal les será exigible en los mismos térmi-
nos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e indelega-
ble.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cuyo tex-
to es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho meses al
año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre
septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y ju-
nio, el segundo.

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a
petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación
Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte
de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará
al agotar el orden del día determinado por el cual se con-
vocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes,
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá dele-
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gar en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potes-
tad de dictar normas con categoría de Ley, en los mismos
términos y supuestos de delegación previstos en los ar-
tículos 82, 83 y 84 de la Constitución. No podrán ser ob-
jeto de delegación la aprobación de las leyes que necesi-
tan, para ser aprobadas, una mayoría especial o que esta
mayoría se consiga por el voto favorable computado de
forma separada de los parlamentarios que representen, al
menos, dos islas diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas en
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma, el cual ordenará su publicación en el «Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears», en el plazo de los quince días si-
guientes a su aprobación, así como también en el
«Boletín Oficial del Estado». A efectos de su vigencia,
regirá la fecha de publicación en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears». La versión oficial castellana será la que
transmita la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el si-
guiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de representa-
ción proporcional, al senador o a los senadores que han
de representar a las Illes Balears en el Senado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitu-
ción. Los designados cesarán en los casos previstos en el
ordenamiento jurídico y, en todo caso, al concluir la le-
gislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que
fueron designados, una vez tomen posesión los nuevos
senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el
Parlamento de las Illes Balears entregará las credenciales
de la designación de los mismos senadores, que conti-
nuarán su mandato hasta que finalice la legislatura del
Parlamento y sean designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máxi-
mo de tres diputados encargados de defenderlas, de con-
formidad con lo que permite el artículo 87.2 de la Cons-
titución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institución de
la Sindicatura de Greuges para la defensa de las liberta-
des y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las actividades de
la Administración de las Illes Balears. El síndico será
elegido por el Parlamento, por la mayoría favorable de
las tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El
síndico actuará como Alto Comisionado del Parlamento,
y le rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se mo-
difica el apartado primero, cuyo contenido es el si-
guiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegido por
el Parlamento de entre sus miembros, y será nombrado
por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se modi-
fican los apartado 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo contenido es el
siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y cesa a
los miembros que han de formar el Gobierno, dirige y
coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta re-
presentación de la Comunidad Autónoma, así como la
ordinaria del Estado en las Illes Balears

3. El Presidente, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confian-
za sobre su programa o sobre una declaración de política
general. La confianza se considerará otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi-
dente 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 procedi-
miento previsto en el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, los
que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el
mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el Presi-
dente y su Gobierno cesarán en sus funciones, y el candi-
dato que se haya incluido será nombrado Presidente por
el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será exi-
gible en los mismos términos que se señalan para los di-
putados del Parlamento de las Illes Balears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presidente,
ostentará la representación de las Illes Balears el Presi-
dente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno
esté interinamente presidido por uno de sus miembros
designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro cargo
público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III queda
de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los
apartados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la siguiente
forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano cole-
giado con funciones ejecutivas y administrativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.

4. El Gobierno responde políticamente de manera so-
lidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabili-
dad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Palma, pe-
ro podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos ema-
nados del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma que lo requieran, se publicarán en el
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«Butlletí Oficial de les Illes Balears». A todos los efec-
tos, esta publicación será suficiente para la validez de los
actos y para la entrada en vigor de las disposiciones y las
normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuerdo
con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará integra-
do por los diputados elegidos para el Parlamento en las
islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Balears, de
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno, de
senador de la Comunidad Autónoma y de portavoz de
grupo parlamentario, exceptuando el del Grupo Mixto,
en su caso, son incompatibles con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese, por
cualquier causa, en el ejercicio de los cargos incompatibles.

En el Consejo que les corresponda serán substituidos
por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al
último elegido en las listas electorales correspondientes.
Los consejeros insulares substitutos no tendrán la condi-
ción de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte ele-
gido para ocupar el cargo vacante de Presidente de las
Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de miembro
del Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma o
de portavoz de grupo parlamentario, cesará en la condi-
ción de consejero insular, y la vacante que deje en el pro-
pio Consejo, será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al del último designado como tal en su
lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miembros
del Consejo Insular respectivo sin perder la condición de
diputado. En este supuesto, por la Junta Electoral de las
Illes Balears se procederá a expedir la correspondiente
credencial a aquel candidato que ocupe el lugar siguiente
al del último designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán renunciar
a la condición de diputado sin perder la condición de
consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irreversibles.
5. Las renuncias a que hace referencia el apartado

anterior quedan limitadas a que el conjunto de cargos in-
compatibles, establecidos en el apartado 2, y el de las re-
nuncias voluntarias no superen el cincuenta por ciento de
los electos de cada candidatura en cada circunscripción
electoral. No queda afectado por la limitación el diputa-
do elegido por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el cargo de
diputado, por haber substituido a uno de los incompati-
bles o a un diputado de los que habían voluntariamente
renunciado al cargo de consejero, se le expedirá creden-
cial de diputado al Parlamento de las Illes Balears, en el
supuesto de que quedase vacante el cargo por renuncia
de uno de los de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, tendrán

la facultad de asumir en su ámbito territorial la función eje-
cutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Au-
tónoma asuma competencias sobre las mismas, de acuerdo
con el presente Estatuto, en las siguientes materias:

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de los
términos municipales y denominación oficial de los mu-
nicipios.

2. Montes y aprovechamientos forestales, vías pe-
cuarias y pastos.

3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación 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, conservato-
rios 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. Entida-
des benéficas y asistenciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero-
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no
realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de mercancías en el se-
no de su propio territorio insular.

11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación

del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e instala-

ciones.
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 te-

rritorio 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 respec-
to de las materias cuya gestión les corresponda en su te-
rritorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Se-

guridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tutela de

menores.

Y, en general, cualesquiera otras que, en su ámbito te-
rritorial, correspondan a los intereses respectivos, de
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acuerdo con las transferencias o delegaciones que a tal
fin se establezcan.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se modi-
fica el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:

2. En la determinación de las fuentes del Derecho
Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es
el órgano jurisdiccional en el que culmina la organiza-
ción judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial
correspondiente, y ante el cual se agotarán las sucesivas
instancias procesales, en los términos y en las condicio-
nes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás disposiciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se modi-
fica el apartado 1.a), cuyo contenido es el siguiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales de
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 de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
las Illes Balears 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 «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces, fiscales
y secretarios que deban prestar servicios en las Illes Ba-
lears, se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial a que hace referencia el artículo
122 de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se incor-
pora un nuevo apartado con el número 2, siendo el apar-
tado 2 actual, el 3. El contenido del apartado que se in-
corpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposiciones
para proveer los puestos de magistrados, jueces, secreta-
rios judiciales, fiscales y todos los funcionarios al servi-
cio de la Administración de Justicia, será mérito prefe-
rente la especialización en el Derecho Civil de las Illes
Balears y el conocimiento del catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56. Queda re-
dactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la fija-
ción de las demarcaciones judiciales y en las correspon-
dientes a las notarías y a los registros de la propiedad y
mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombra-
dos por la Comunidad Autónoma, de conformidad con
las leyes del Estado. Para la provisión de dichas plazas,
será mérito preferente la especialización en Derecho Ci-
vil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua ca-
talana. En ningún caso podrán establecerse la excepción
de naturaleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se adi-
ciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el siguiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el reco-
nocimiento específico del hecho diferencial de la insula-
ridad como garantía de la solidaridad y del equilibrio in-
terterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El punto
1 de este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está
integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el momento de
aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad Autóno-
ma haya adquirido o adquiera por cualquier título jurídi-
co válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autónoma
los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de de-

recho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y

contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el

Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Un porcentaje de participación en la recaudación

de los impuestos estatales no cedidos.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbi-

to del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presu-

puestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de

Compensación Interterritorial y de otros fondos para el
desarrollo de las Illes Balears.

k) El producto de la emisión de deuda pública y el
recurso al crédito.

l) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obte-
nerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los aparta-
dos 3 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

3. La deuda pública de la Comunidad Autónoma y
los títulos valores de carácter equivalente emitidos por
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ésta, estarán sujetos a las mismas normas y gozarán de
los mismos beneficios y condiciones que la deuda públi-
ca del Estado.

4. El volumen y las características de las emisiones
se establecerán de acuerdo con la ordenación general de
la política crediticia y en coordinación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se modi-
fica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución establece y
de lo que dispongan las leyes de transferencia a los Con-
sejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se da
nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá eficazmente
las diversas formas de participación en la empresa y fo-
mentará, mediante una legislación adecuada, las socieda-
des cooperativas. También establecerá los medios que fa-
ciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los
medios de producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla-
mento, 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 Parlamento por mayoría absoluta y la
aprobación de las Cortes Generales mediante una ley or-
gánica.

3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo
que sobre esta materia dispone la Constitución.

4. En el supuesto de tramitación en el Congreso de
los Diputados y en el Senado de una propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el
Parlamento podrá retirarla siempre que así lo acuerde por
mayoría absoluta.

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo
la lengua catalana también patrimonio de otras comuni-
dades autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Estado
y a las Cortes Generales los convenios de cooperación y
de colaboración que se consideren oportunos con el fin
de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así co-
mo efectuar la comunicación cultural entre las comuni-
dades antes citadas, sin perjuicio de los deberes del Esta-
do establecidos en el apartado 2 del artículo 149 de la
Constitución, y de lo que dispone el artículo 145 de la
misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello que
se refiera a la lengua catalana será la Universidad de las
Illes Balears. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars, de acuerdo con una ley del Estado, podrá participar
en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lin-
güística, institución que será integrada por todas aquellas

comunidades que reconozcan la cooficialidad de la len-
gua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi-
mientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con carácter parcial.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y ac-

tos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en fase

minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos en su

fase minorista, salvo los recaudados mediante monopo-
lios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algunos de
estos tributos implicará la extinción o modificación de la
cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá modificar-
se 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 modifica-
ción del Estatuto.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá dar
al Ayuntamiento de Formentera participación en la ges-
tión de las competencias que le hayan atribuido por ley
del Parlamento. La encomienda de gestión se efectuará
por acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad del
Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y los
medios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser la
disposición transitoria primera. Los apartados 1, 2 y 3,
que se transcriben a continuación, substituyen el primer
párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios inhe-
rentes a las competencias que corresponden a la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears según el presente Es-
tatuto, se creará una comisión mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamen-
te por vocales designados por el Gobierno de la Nación y
por 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 anexos al mismo y de-
berán ser publicados simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears», y entrarán en vigor a partir de esta publicación.
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44. La disposición transitoria quinta pasa a ser la
disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral adscritos a
servicios de titularidad estatal o a otras instituciones pú-
blicas que resulten afectadas por traspasos a la Comuni-
dad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán
respetados todos los derechos de cualquier orden y natu-
raleza que les correspondan, incluido el de poder partici-
par 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 de-
recho permanente de opción.

2. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears dis-
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun-
cionarios y el personal laboral destinados a las islas pue-
dan adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura
de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser la dis-
posición transitoria tercera. El apartado 2 pasa a tener el
siguiente texto:

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 previs-
to en el artículo 60 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indi-
rectos de los servicios traspasados, y también los gastos
de inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a ser la
disposición transitoria cuarta. Los apartados 1 y 4 que-
dan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias transfe-
ridas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigencia
mientras el Parlamento no apruebe una normativa pro-
pia. Corresponderá al Gobierno de la Comunidad o, en
su caso, a los Consejos Insulares, la aplicación de aqué-
llas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatura de
Comptes, el Gobierno de las Illes Balears, en un plazo de
tres meses a partir de la fecha de cierre de los presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma, deberá pre-
sentar al Parlamento de las Illes Balears, para su aproba-
ción correspondiente, una cuenta de liquidación del
presupuesto citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a ser la
disposición transitoria quinta. El apartado 4 queda redac-
tado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsular
tomarán la forma de propuesta al Parlamento de las Illes
Balears, el cual, en su caso, las aprobará mediante una
ley que tendrá vigencia a partir de la publicación en el
«Butlletí Oficial de les Illes Balears».

ARTÍCULO 2

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26, el
artículo 30, las disposiciones transitorias primera, segun-
da y tercera, los apartados 2 y 3 de la disposición transi-
toria quinta, los apartados 5 y 6 de la disposición transi-
toria sexta, y las disposiciones transitorias octava y
décima de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modificada
por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

ARTÍCULO 3

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares los artículos y el capítulo referidos en los apar-
tados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítulo IV
«De los Consejos Insulares», después del artículo 37, cu-
yo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de disolu-
ción del Parlamento, los diputados y consejeros de los
Consejos Insulares continuarán ejerciendo los cargos que
ostenten en los Consejos de los cuales formen parte hasta
que se haya constituido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de la Co-
munidad Autónoma» se crea un nuevo capítulo que tendrá
el número V, con la siguiente denominación: «Órganos de
consulta y asesoramiento», después del artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado anterior, se
crean dos nuevos artículos con el texto que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete
juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de
las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organización
y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes Bale-
ars es el órgano colegiado de participación, estudio, deli-
beración, asesoramiento y propuesta en materia econó-
mica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición,
la designación de sus miembros, su organización y sus
funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los poderes de
la Comunidad Autónoma» se incorpora un nuevo ar-
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tículo que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el si-
guiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es
el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de
la actividad económica, financiera y contable del sector
público de las Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada por
tres síndicos, elegidos por el Parlamento por mayoría de
tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funciona-
miento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judicial»
se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57,
cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al Con-
sejo General del Poder Judicial para el nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears, requerirán una mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones y
competencias, los Consejos Insulares gozarán de autono-
mía financiera, la cual deberá respetar el principio de su-
ficiencia de recursos para garantizar el ejercicio adecua-
do de las competencias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía», un nuevo artículo que pasa
a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán consti-
tuidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los Con-
sejos Insulares por la legislación estatal como entes de
Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de transferen-
cias, como financiación provisional de las funciones y
servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital esta-
blecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Comu-
nidad, en proporción a las competencias autonómicas
que los Consejos gestionan como financiación defini-
tiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la distribu-
ción que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obtenerse
en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patrimonio
y la economía» se crea un nuevo artículo, que pasa a ser
el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el artículo
60, y de forma especial la participación territorializada de
las Illes Balears en los tributos generales que se determi-
nen y las condiciones para la aprobación de recargos sobre
tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de lo que
dispone el artículo 157.3 de la Constitución y en la legisla-
ción que lo desarrolle, la Administración General del Esta-
do y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears suscri-
birán un acuerdo bilateral que se formalizará en comisión
mixta y que podrá ser revisado periódicamente de forma
conjunta; deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de las
Illes Balears y atenderá singularmente a los criterios de
corresponsabilidad fiscal y de solidaridad interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 74, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo ante-
rior, la participación anual de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en los ingresos del Estado a que se
refiere el apartado f) del artículo 60, se negociará aten-
diendo a los criterios que fije la legislación básica del de-
sarrollo del artículo 157 de la Constitución, y a cuales-
quiera otros que permitan garantizar, con suficiencia y
solidaridad, el ejercicio de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma.

2. el porcentaje de participación únicamente podrá
ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma de entre las que anterior-
mente correspondiesen a la Administración General del
Estado

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos
o la supresión de los ya cedidos.

c) Cuando se reforme substancialmente el sistema
tributario del Estado.

d) Cuando, transcurridos cinco años desde su entrada
en vigor, sea solicitada dicha revisión por la Administra-
ción General del Estado o por la Comunidad Autónoma.

ARTÍCULO 4

Los artículos que se relacionan a continuación, que
no han sido modificados, pasan a tener la siguiente nu-
meración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el apartado
3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública de

las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la Comu-

nidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
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* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el ar-

tículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única

La modificación del régimen de incompatibilidades y
el derecho a renunciar a los cargos de diputados o conse-
jeros insulares que se prevé en el artículo 37 no será de
aplicación a los diputados ni consejeros insulares de la
IV legislatura.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente reforma del Estatuto de Autonomía entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».



VI LEGISLATURA

25 de mayo de 1998 Núm. 190-2
Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA

127/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Votación favorable en debate de totalidad.

— 13 —

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
de día de hoy, ha debatido y votado favorablemente la Pro-
puesta del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (núm. expte.
127/000008), publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 190-1, de 20 de abril de 1998.

Se ordena la publicación de conformidad con lo di-
puesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.



VI LEGISLATURA

1 de junio de 1998 Núm. 190-3
Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA

127/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Acuerdo subsiguiente a la votación favorable en debate de totalidad.

— 15 —

Debatida y votada favorablemente la Propuesta del Parla-
mento de las Illes Balears, de reforma del Estatuto de Autono-
mía de las Illes Balears, publicada en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, núm. 190-1, de 20 de abril de
1998 (núm. expte. 127/000008), la Mesa de la Cámara, en su
reunión del día de hoy, ha acordado encomendar Dictamen
sobre la misma a la Comisión Constitucional, así como, de
conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Re-
solución de la Presidencia del Congreso de los Diputados so-
bre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma
de los Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, abrir

un plazo de quince días hábiles que expira el 18 de junio de
1998, en el que los Sres. Diputados y los Grupos Parlamenta-
rio podrán presentar enmiendas al articulado.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publica-
ción de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
acordado ampliar el plazo de presentación de enmiendas a
la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, número de expediente 127/000008, hasta el
día 23 de junio de 1998, sólo en cuanto a las enmiendas al
articulado, debiendo presentarse las enmiendas durante la
prórroga en el Registro de la Secretaría General de la
Cámara en el horario establecido.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 1998.�El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

� 17 �

VI LEGISLATURA

Serie B:
17 de junio de 1998 Núm. 190-4

PROPOSICIONES DE LEY

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA

127/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Ampliación del plazo de enmiendas.

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha acordado ampliar el plazo de presentación de enmien-
das a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears, número de expediente 127/000008,
hasta el día 8 de septiembre de 1998, sólo en cuanto a
las enmiendas al articulado, debiendo presentarse las
enmiendas durante la prórroga en el Registro de la Secre-
taria General de la Cámara en el horario establecido.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publica-
ción de conformidad con el articulo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 1998.�El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

� 11 �

VI LEGISLATURA

Serie B:
24 de junio de 1998 Núm. 190-5

PROPOSICIONES DE LEY

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA

127/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Ampliación del plazo de enmiendas.

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES



La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha acordado ampliar el plazo de presentación de enmien-
das a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears, número de expediente 127/000008,
hasta el día 15 de septiembre de 1998, sólo en cuanto a
las enmiendas al articulado, debiendo presentarse las
enmiendas durante la prórroga en el Registro de la Secre-
taría General de la Cámara en el horario establecido.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiem-
bre de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputa-
dos,Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

— 13 —

VI LEGISLATURA

Serie B:
9 de septiembre de 1998 Núm. 190-6

PROPOSICIONES DE LEY

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA

127/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Ampliación del plazo de enmiendas.

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las
enmiendas presentadas en relación con la Propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
(núm expte. 127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de sep-
tiembre de 1998.�El Presidente del Congreso de los
Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo
de lo establecido en los artículos 109 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguien-
tes enmiendas al articulado a la Proposición de Ley de
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de
1998.�Iñaki Anasagasti Olabeaga, Portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA

Al artículo 4

De adición.

Se añade un tercer apartado con el siguiente texto:

«3. Cada isla, con la voluntad de recuperar y actuali-
zar la organización de sus instituciones tradicionales de
autogobierno dentro del marco jurídico vigente, podrá
establecer la denominación del consejo insular respectivo
que históricamente sea más correcta. La denominación
precisará de la aprobación del pleno de la institución.»

MOTIVACIÓN

Debe incluirse en el texto estatutario el reconocimien-
to de la tradición institucional propia de cada una de las
islas que, desde 1230 hasta 1715, ha disfrutado de unas
instituciones de autogobierno legitimadas históricamente.
En Mallorca «lo Gran y General Consell», en Menorca
«lo Savi i General Consell» y en Ibiza «Consell General».

ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

Al artículo 1

De modificación.

Se sustituye el artículo 1 en su totalidad por el
siguiente texto:

«1. Las Islas Baleares, como expresión de la nacio-
nalidad e identidad histórica de los pueblos de Mallorca,
de Menorca, de Ibiza y de Formentera, acceden al auto-
gobierno, en ejercicio del derecho a la autonomía reco-
nocido a las Nacionalidades y Regiones que conforman
el Estado, de acuerdo con la Constitución y el presente
Estatuto, que es una norma institucional básica.
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2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.»

MOTIVACIÓN

Adecuar el texto estatutario a la realidad plural de las
Islas Baleares, formada históricamente por los pueblos
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y reconocer
los hechos diferenciales que, por lengua propia, cultura,
historia y geografía debe suponer un reconocimiento de
su carácter de Nacionalidad Histórica.

A la Mesa del Congreso

Don Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Porta-
voz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 126
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una
enmienda a la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Illes Balears (núm. expte. 127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep-
tiembre de 1998.�Joaquim Molins i Amat, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) a los efectos de modificar el artículo
1.1 de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Illes Balears.

Redacción que se propone:

«Artículo 1

Los artículos de la Ley .../... quedan modificados de
la siguiente forma:

1. Artículo 1

Las Illes Balears, en ejercicio del derecho a la auto-
nomía que como nacionalidad ostentan, se constituyen en
Comunidad Autónoma, en el marco de la Constitución y
de este Estatuto, que es su norma institucional básica.

La denominación de la Comunidad Autónoma es Illes
Balears.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuación a la terminología constitucional introdu-
cida ya en otros Estatutos de Autonomía como, por ejem-
plo, el de la Comunidad Valenciana.

A la Mesa de la Comisión Constitucional

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 127 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes enmiendas a la propuesta de Reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (núm. expte.
127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep-
tiembre de 1998.�Luis de Grandes Pascual, Portavoz.

ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 2

De modificación.

Se propone añadir un apartado 3 al artículo 3, con la
siguiente redacción:

«Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el
uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento y 
crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad
plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los
ciudadanos de las Illes Balears.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la cooficialidad de las dos lenguas en las
Illes Balears.

ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 6

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo apartado 6 bis, y la
modificación de los apartados 6, 28, 35 y 37, que tendrán
la siguiente redacción:

«6. Transporte marítimo, exclusivamente entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin cone-
xión con otros puertos o puntos de otros ámbitos territo-
riales.
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6 bis. Centros de contratación y terminales de carga
en materia de transportes.»

«28. Fundaciones que desarrollen principalmente
sus funciones en la Comunidad Autónoma.»

«35. Establecimiento de bolsas de valores y esta-
blecimiento y regulación de centros de contratación de
mercancías conforme a la legislación mercantil.»

«37. Comercio Interior sin perjuicio de la política
general de precios de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica y coherencia con la enmienda siguiente.

ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 7 (artículo 11)

De modificación.

Se propone la modificación de los siguientes apartados:

«7. Protección del medio ambiente. Normas adiciona-
les de protección. Espacios naturales protegidos. Ecología.»

«9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los términos
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números
11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu-
ción.»

«16. Sistema de consultas populares en el ámbito
de las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga
la Ley a la que se refiere el art. 92.3 de la Constitución y
demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32.a de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica y coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 8 (artículo 12)

De modificación.

Se propone la modificación de los siguientes apartados:

Apartado 1

«Ejecución dentro de su territorio de los tratados y con-
venios internacionales y de los actos normativos de las
instituciones supranacionales, en lo que afecten a las mate-
rias propias de competencia de la Comunidad Autónoma.»

Apartado 7

Suprimir el inciso «y el Instituto Social de la Marina».

Apartado 8

Debe sustituirse la expresión «conduciendo al» por la
de «conducente al».

Apartado 9

Añadir el inciso «Los términos de la gestión serán
fijados mediante convenios».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 8

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 3 (nuevo artículo 17 bis)

De adición.

El texto quedará redactado como sigue:

«La Comunidad Autónoma de las Illes Balears será
informada en la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos. Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá
solicitar del Gobierno del Estado la celebración de trata-
dos o convenios internacionales en materia de interés para
las Illes Balears y, en especial, los derivados de su condi-
ción de insularidad o para el fomento de su cultura.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica para precisar las fórmulas de partici-
pación de la Comunidad Autónoma en las actividades
relacionadas con los ámbitos internacionales que afecten
a materias de interés de la misma.
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ENMIENDA NÚM. 9

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 31

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artícu-
lo 54, que tendrá la siguiente redacción:

«En la resolución de los concursos y oposiciones para
proveer los puestos de magistrados y jueces se valorará
como mérito preferente la especialización en el Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento del catalán.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuar la regulación a los términos de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

ENMIENDA NÚM. 10

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 35 (artículo 60)

De modificación.

Se propone la modificación de las letras f) y k), que
tendrá la siguiente redacción:

«f) Las participaciones en los ingresos del Estado.»
«k) El producto de las operaciones de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de adecuar la redacción a los términos de
la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 11

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 41 (disposición adicional tercera)

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición adicio-
nal tercera.1.a), que tendrá la siguiente redacción:

«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
los límites y condiciones que se establezcan en la cesión.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de adecuar la redacción a la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 12

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 3, apartado 9 (artículo 74)

De modificación.

Se proponen las siguientes modificaciones:

Apartado 1

Suprimir el término «básica».

Se propone al modificación de las letras a), b) y c) del
apartado 2, que tendrán la siguiente redacción:

«a) Cuando se amplíen o reduzcan las competen-
cias asumidas por la Comunidad Autónoma y que ante-
riormente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Necesidad de adecuar la redacción al
artículo 13.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 13

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Popular.

ENMIENDA

Al artículo 3, nuevo apartado

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que dispon-
gan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de coordinar
el calendario de las diversas consultas electorales.»

CONGRESO 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998.�SERIE B. NÚM. 190-7



JUSTIFICACIÓN

Necesidad de coordinación de los diversos procesos
electorales.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre de Grupo Parlamentario Socialista tengo
el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las
siguientes enmiendas a la Proposición de Ley de Pro-
puesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares (núm. expte. 127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep-
tiembre de 1998.�El Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

ENMIENDA NÚM. 14

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado2 (artículo 3)

De adición.

Se propone la adición de un apartado 3 al artículo 3,
que tendrá la siguiente redacción:

«3. Las instituciones de las Illes Balears garanti-
zarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán
las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y
crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad
plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los
ciudadanos de las Illes Balears.»

MOTIVACIÓN

Garantizar la cooficialidad de las dos lenguas en las
Illes Balears.

ENMIENDA NÚM. 15

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 6 (artículo 10)

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo apartado 6 bis y la
modificación de los apartados 6, 28, 35 y 37, que tendrán
la siguiente redacción:

«6. Transporte marítimo, exclusivamente entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma, sin cone-
xión con otros puertos o puntos de otros ámbitos territo-
riales.

6 bis. Centros de contratación y terminales de carga
en materia de transportes.»

«28. Fundaciones que desarrollen principalmente
sus funciones en la Comunidad Autónoma.»

«35. Establecimiento de bolsas de valores y esta-
blecimiento y regulación de centros de contratación de
mercancías conforme a la legislación mercantil.»

«37. Comercio interior, sin perjuicio de la política
general de precios, de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia.»

MOTIVACIÓN

Precisar con mayor claridad las competencias exclu-
sivas de la Comunidad Autónoma. En coherencia con la
siguiente enmienda.

ENMIENDA NÚM. 16

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 7 (artículo 11)

De modificación.

Se propone la modificación de los siguientes apartados:

«7. Protección del medio ambiente. Normas adicio-
nales de protección. Espacios naturales protegidos. Eco-
logía.»

«9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.»

«16. Sistema de consultas populares en el ámbito de
las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga la
ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución
y demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32.a de la Constitución.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica y coherencia con la enmienda anterior.
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ENMIENDA NÚM. 17

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 8 (artículo 12)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1, que tendrá
la siguiente redacción:

«1. Ejecución dentro de su territorio de los tratados y
convenios internacionales y de los actos normativos de las
instituciones supranacionales en lo que afecten a las mate-
rias propias de competencia de la Comunidad Autónoma.»

Se propone la supresión en el apartado 7 del inciso «y
el Instituto Social de la Marina».

Se propone en el apartado 8 la sustitución de la expre-
sión «conduciendo el», por la de «conducente al».

Se propone la adición en el apartado 9 del inciso:
«Los términos de la gestión serán fijados mediante con-
venios.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 18

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 31 (artículo 54)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artícu-
lo 54, que tendrá la siguiente redacción:

«En la resolución de los concursos y oposiciones para
proveer los puestos de magistrados y jueces se valorará
como mérito preferente la especialización en el Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento del catalán.»

MOTIVACIÓN

Adecuar la redacción a los términos de la Ley Orgá-
nica 6/1985, del Poder Judicial.

ENMIENDA NÚM. 19

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 35 (artículo 60)

De modificación.

Se propone la modificación de las letras f) y k), que
tendrán la siguiente redacción:

«f) Las participaciones en los ingresos del Estado.»
«k) El producto de las operaciones de crédito.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de adecuar la redacción a los términos de
la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 20

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 1, apartado 41 (disposición adicional tercera)

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición adicio-
nal tercera.1.a), que tendrá la siguiente redacción:

«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
los límites y condiciones que se establezcan en la
cesión.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de adecuar la redacción a la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 21

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 3, nuevo apartado
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De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 17 bis, que
tendrá la siguiente redacción:

«La Comunidad Autónoma de las Illes Balears será
informada en la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos. Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá
solicitar del Gobierno del Estado la celebración de trata-
dos o convenios internacionales en materia de interés para
las Illes Balears y, en especial, los derivados de su condi-
ción de insularidad o para el fomento de su cultura.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica para precisar las fórmulas de partici-
pación de la Comunidad Autónoma en las actividades
relacionadas con los ámbitos internacionales que afecten
a materias de interés de la misma.

ENMIENDA NÚM. 22

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 3, apartado 9 (artículo 74)

De modificación.

Se propone la supresión del término «básica» en el
apartado 1.

Se propone la modificación de las letras a), b) y c) del
apartado 2, que tendrán la siguiente redacción:

«a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma y que anterior-
mente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de adecuar la redacción a la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 23

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al artículo 3, nuevo apartado

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que dis-
pongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de
coordinar el calendario de las diversas consultas electo-
rales.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de coordinación de los diversos procesos
electorales.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes enmiendas al articu-
lado a la Proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgá-
nica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears (núm. expte. 127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep-
tiembre de 1998.�Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de IU�Presentación
Urán González, Diputada.

ENMIENDA NÚM. 24

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.1

De sustitución.

Se propone sustituir el texto del artículo 1 por el
siguiente:

«Los pueblos insulares de las Islas Baleares, como
expresión de su identidad nacional, se constituyen en
comunidad autónoma, para acceder al autogobierno, de
acuerdo con los principios y en el marco de la Constitución
y de este Estatuto, que es la norma institucional básica.

La denominación de ésta será la de Islas Baleares.»
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JUSTIFICACIÓN

Correcto reconocimiento del hecho diferencial de las
Islas Baleares.

ENMIENDA NÚM. 25

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.2

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 3 al artículo 3,
con el siguiente texto:

«3. Las instituciones de las Islas Baleares garanti-
zarán el uso normal y oficial de ambos idiomas, tomarán
las medidas necesarias para asegurar su crecimiento y
crearán las condiciones que permitan llegar a su igualdad
plena en cuanto a los derechos y deberes de los ciudada-
nos de las Islas Baleares.»

JUSTIFICACIÓN

Correcto reconocimiento del derecho de la lengua
catalana.

ENMIENDA NÚM. 26

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De sustitución.

Se propone sustituir el texto del artículo 9 por el
siguiente:

«Artículo 9.

Las instituciones de autogobierno, para el cum-
plimiento de las finalidades que les son propias, asumen
como principios rectores de su política:

a) La promoción de las condiciones necesarias para
el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los
ciudadanos y la igualdad de las personas y los grupos en
los que se integren.

b) La defensa de la identidad y de los valores e inte-
reses de los pueblos de las Islas Baleares.

c) La consecución de la plena ocupación y del desa-
rrollo sostenible equilibrado entre las islas y cada una de
ellas.

d) La solidaridad consagrada en el artículo 138 de
la Constitución.

e) La consolidación y el desarrollo de las caracterís-
ticas de nacionalidad particular de los pueblos de Mallor-
ca, Menorca, Eivissa y Formentera, así como las de
nacionalidad comunes de todos ellos en la conformación
del pueblo de las Islas Baleares.

f) La defensa y la protección de la naturaleza y el
medio ambiente.

g) El fomento de la paz y de los valores de la tole-
rancia y la diversidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejor desarrollo principios rectores de las institucio-
nes de Baleares.

ENMIENDA NÚM. 27

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De sustitución.

Se propone sustituir el primer párrafo del artículo 10
por el siguiente:

«Las Islas Baleares asumen en régimen de exclusivi-
dad las competencias sobre todas las materias no atribui-
das expresamente al Estado por la Constitución. Y en
concreto:»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 28

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.
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Se propone añadir al principio del apartado 2 del artí-
culo 10 el siguiente texto:

«2. Régimen Local.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 29

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone sustituir el apartado 15 del artículo 10,
por el siguiente:

«15. La Comunidad Autónoma podrá crear una
Policía Autónoma en el marco de lo que dispone la Ley
Orgánica a la cual se refiere el artículo 149.1.29.ª de la
Constitución.

En cualquier caso, será competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma la vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones y la coordinación y otras facul-
tades en relación con los policías locales en los términos
que establezca la Ley Orgánica mencionada en el aparta-
do anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 30

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 17 del artículo 10,
por el siguiente:

«17. Fomento, ordenación y planificación de la acti-
vidad económica de las Islas Baleares de acuerdo con las
bases y la ordenación de las actividad económica del
Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 31

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone añadir al principio del apartado 25 del
artículo 10 el siguiente texto:

«25. Fondo de pensiones...»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 32

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone añadir al principio del apartado 30 del
artículo 10 el siguiente texto:

«30. Régimen minero y energético.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.
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ENMIENDA NÚM. 33

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 31 de artículo 10 por
el siguiente:

«31. Normas procesales y de procedimiento admi-
nistrativo que se deriven de las particularidades del dere-
cho sustantivo de las Baleares o de las especialidades de
la organización de la Comunidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 34

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 10,
con la numeración que corresponda, con el siguiente
texto:

«Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que
dispone el artículo 149.1.16.ª de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 35

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 10,
con la numeración que corresponda, con el siguiente
texto:

«Actividades clasificadas.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 36

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone la creación de un nuevo apartado, con el
número que corresponda, dentro del artículo 10, con el
siguiente texto:

«Ecología y Medio Ambiente. Espacios naturales pro-
tegidos.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.
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ENMIENDA NÚM. 37

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone la creación de un nuevo apartado, con el
número que corresponda, dentro del artículo 10, con el
siguiente texto:

«El desarrollo y ejecución en las Islas Baleares de:

a) Los planes establecidos por el Estado para la rees-
tructuración y promoción de sectores económicos.

b) Programas genéricos para Baleares para estimular
la ampliación de las actividades productivas y la implan-
tación de nuevas empresas.

c) Programas de actuación referidos a comarcas
deprimidas y sectores en crisis.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 38

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.6

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 10,
con la numeración que corresponda, con el siguiente
texto:

«Organización, régimen y funcionamiento de las ins-
tituciones de autogobierno en el marco del presente
Estatuto.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 39

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De adición.

Se propone añadir, al principio del apartado 1 del artí-
culo 11, el siguiente texto:

«1. Expropiación forzosa...»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 40

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas

ENMIENDA NÚM. 41

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 7 del artículo 11.
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JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 42

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7.

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 8 del artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 43

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 9 del artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 44

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 10 del artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 45

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 13 del artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 46

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 14 del artículo 11.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 47

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De adición.

CONGRESO 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998.�SERIE B. NÚM. 190-7



Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 11,
con la numeración que corresponda, con el siguiente
texto:

«Asociaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 48

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.7

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado en el artí-
culo 11, con el número que corresponda, del siguiente
tenor:

«La ordenación del transporte aéreo y marítimo de
mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en
el ámbito territorial de la Comunidad, a pesar de que dis-
curran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a
que se refiere el artículo 149.10.1 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 50

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 1 del artícu-
lo 12.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 51

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 12.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 53

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 5 del artícu-
lo 12.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 54

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De supresión.
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Se propone la supresión del apartado 7 del artícu-
lo 12.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 55

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 8 del artículo 12.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 56

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 11 del artículo 12 por
el siguiente:

«12. El desarrollo y ejecución en las Islas Balea-
res de:

a) Los planes establecidos por el Estado para la
reestructuración y promoción de sectores económicos.

b) Programas genéricos para Baleares para estimu-
lar la ampliación de las actividades productivas y la
implantación de nuevas empresas.

c) Programas de actuación referidos a comarcas
deprimidas y sectores en crisis.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 57

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 16 del artículo 12 por
el siguiente texto:

«16. Salvamento marítimo y vertidos contaminan-
tes en las aguas territoriales del Estado correspondientes
al litoral de las Islas Baleares.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 58

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 12,
con la numeración que corresponda, con el siguiente
texto:

«Política de prisiones y penitenciaria.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.
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ENMIENDA NÚM. 59

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 12,
con la numeración que corresponda, con el siguiente
texto:

«Tráfico, circulación de vehículos a motor.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 60

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 12 bis,
conteniendo el siguiente texto:

«1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
será informada, en la elaboración de los tratados y con-
venios internacionales y en las negociaciones de adhe-
sión a los mismos, así como en los proyectos de legisla-
ción aduanera, en todo aquello que afecte a materias de
su interés específico. Una vez recibida la información, el
Parlamento de la Comunidad Autónoma emitirá, si es
necesario, su parecer.

2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar al Gobierno del Estado la celebración de
tratados o convenios internacionales en materias de
interés para las Islas Baleares y, especialmente, los deri-
vados de su condición de insularidad.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares la adopción de las medidas necesarias para
la ejecución, en su territorio, de los tratados internaciona-
les y de los actos normativos de las organizaciones inter-
nacionales en todo aquello que afecte a las materias pro-
pias de las competencias de la Comunidad Autónoma.

4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
será informada de los proyectos y actuaciones de la

Comunidad Europea y tiene derecho a participar, en la
forma que la legislación estatal determine, en la forma-
ción de la voluntad de los organismos del Estado español
en aquellas materias que sean de su exclusiva compe-
tencia.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 61

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.8

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 12.ter
con el siguiente texto:

«En materia de Seguridad Social corresponderá a la
Comunidad Autónoma:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la
legislación básica del Estado, excepto las normas que
configuren el régimen económico de ésta.

b) La Comunidad Autónoma podrá organizar y
administrar para estas finalidades en su territorio todos
los servicios relacionados con las materias antes expresa-
das y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y
funciones en materia de sanidad y seguridad social,
reservándose el Estado la alta inspección que conduzca
al cumplimiento de las funciones y competencias conte-
nidas en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencia.

ENMIENDA NÚM. 62

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De adición.
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Se propone la creación de un nuevo artículo 17 bis,
con el siguiente texto:

«Artículo 17 bis

1. En uso de las facultades y en el ejercicio de las
competencias que la Constitución española atribuye al
Gobierno, éste asumirá la dirección de todos los servi-
cios comprendidos en el artículo 10.15 y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado podrán intervenir en
funciones atribuidas a la Policía de la Comunidad Autó-
noma en los casos siguientes:

a) A requerimiento de la Comunidad Autónoma, y
cesará su intervención a instancias de la misma.

b) Por propia iniciativa, cuando considere que está
gravemente comprometido el interés del Estatuto, y con
la aprobación de la Junta de Seguridad.

En supuestos de especial urgencia, las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado podrán intervenir
bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, y éste
rendirá cuentas a las Cortes Generales; mediante los pro-
cedimientos constitucionales podrán ejercitar las compe-
tencias que correspondan.

2. En los casos de declaración de estado de alarma,
de excepción, de sitio, todas las Fuerzas y los Cuerpos de
Policía quedarán a las órdenes directas de la autoridad
civil o militar que, en su caso, corresponda, de acuerdo
con la legislación que regule estas materias.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 63

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De sustitución.

Se propone sustituir el contenido del artículo 18, por
este otro texto:

«Artículo 18

1. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma estará integrada por el Parlamento, los Conse-
jos Insulares, el Gobierno y el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma.

2. A los Consejos Insulares corresponderá, además,
el gobierno, la administración y la representación respec-
tiva de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formen-
tera, y sus islas adyacentes. Los tres Consejos Insulares
se constituirán en los términos y con las competencias
que resulten de la Constitución y del presente Estatuto.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocimiento de los Consejos Insulares como parte
de la organización institucional de las Islas Baleares.

ENMIENDA NÚM. 64

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De sustitución.

Se propone sustituir el texto del artículo 20,
apartado 2, por el siguiente:

«2. El Parlamento es elegido por un período de
cuatro años. El mandato de los Diputados acaba a los
cuatro años de la elección o el día de la disolución de la
Cámara.»

JUSTIFICACIÓN

Previsión de la posible disolución anticipada del Par-
lamento.

ENMIENDA NÚM. 65

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.15

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 3 al artículo 23,
con el siguiente texto:

«3. Los Diputados tendrán un régimen retributivo
que se establecerá por Ley del Parlamento. Las retribu-
ciones fijas serán exclusivas e incompatibles con la per-
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cepción de otras retribuciones o indemnizaciones de todo
tipo provenientes de la actividad pública o privada.»

JUSTIFICACIÓN

Conveniencia de establecer incompatibilidades para
los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 66

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 8, al artículo 24,
con el siguiente texto:

«8. Los Consejos Insulares participarán en el Parla-
mento a través de la Comisión General de Consejos Insu-
lares. El Reglamento de la Cámara fijará su composición
y funciones que, en todo caso, serán consultivas e infor-
mativas.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de la existencia de la Comisión General
de Consejos Insulares para coordinar Parlamento y Con-
sejos.

ENMIENDA NÚM. 67

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.18

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo, al final del apar-
tado 1 del artículo 28, con el siguiente texto:

«Dicha designación requerirá, además de la mayoría
simple de los votos, la de los parlamentarios de dos islas
diferentes computadas de forma separada.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar el peso específico de las islas menores.

ENMIENDA NÚM. 68

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.21

De sustitución.

Se propone sustituir el texto del apartado 9 del artícu-
lo 31 por el siguiente:

«9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no
podrá ostentar ningún otro cargo público en el ámbito de
las Islas Baleares, ni desarrollar ninguna otra función
pública que no derive de su cargo, ni ninguna actividad
profesional o mercantil.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor rigor de las incompatibilidades del Presidente.

ENMIENDA NÚM. 69

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.21

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 31 bis, con el
siguiente contenido:

«Artículo 31 bis

El Presidente, previa deliberación del Consejo de
Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá
acordar la disolución del Parlamento de las Islas Ba-
leares, con anticipación a la finalización de la legislatura.

La disolución se acordará por Decreto, en el cual se
convocarán las elecciones, conteniéndose en el mismo
todos los requisitos que exija la legislación electoral apli-
cable.

El Presidente no podrá acordar la disolución del Par-
lamento cuando haya pasado menos de un año desde la
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última disolución ni cuando se tramite una moción de
censura.

En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la con-
vocatoria electoral tendrá un mandato limitado por la
finalización natural de la legislatura originaria.»

JUSTIFICACIÓN

Previsión de la posible disolución anticipada del Par-
lamento.

ENMIENDA NÚM. 70

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.25

De sustitución.

Se propone sustituir el contenido del artículo 37 por
el siguiente texto:

«Artículo 37

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará inte-
grado por los Consejeros elegidos por sufragio univer-
sal, igual, directo y secreto. Cada uno de los Consejos
Insulares se constituirá con tantos Consejeros como
Diputados hayan sido elegidos en la misma circunscrip-
ción.

Una Ley del Parlamento regulará las elecciones a los
Consejos insulares.

2. El cargo de Consejero insular no será incompati-
ble con el de Diputado, pero sí con el de Presidente de la
Comunidad Autónoma, de Presidente del Parlamento, de
portavoz de Grupo Parlamentario, de miembro de la
Mesa del Parlamento Balear, de Senador por la Comuni-
dad Autónoma y Consejero del Gobierno Balear.

En caso de optar por uno de los cargos referidos,
deberá renunciar al cargo de Consejero insular. En el
Consejo Insular que corresponda serán sustituidos por
aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al
del último elegido en las listas electorales correspon-
dientes.»

JUSTIFICACIÓN

Separar las elecciones a Consejos y Parlamento.

ENMIENDA NÚM. 71

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.26

De sustitución.

Se propone sustituir el primer párrafo del artículo 39
por el siguiente texto:

«Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales,
tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial las
competencias que les sean transferidas por la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en las materias siguien-
tes:»

JUSTIFICACIÓN

Establecer la posible asunción de plenas competen-
cias por los Consejos Insulares.

ENMIENDA NÚM. 72

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De supresión.

Se propone suprimir el artículo 40.

JUSTIFICACIÓN

Eliminar las tutelas del Gobierno sobre los Consejos.

ENMIENDA NÚM. 73

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De adición.
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Se propone añadir un nuevo artículo 40bis, del
siguiente tenor literal:

«Artículo 40 bis

Una vez desarrollado el artículo 39, quedará reserva-
do al Gobierno de la Comunidad Autónoma únicamente
el ejercicio de aquellas competencias que por su natura-
leza así lo exijan para una correcta preservación de los
intereses generales de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.»

JUSTIFICACIÓN

Acotar las competencias reservadas al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 74

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 3.4

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 3 del artículo 46 por
el siguiente:

«3. La transferencia de competencias a los Consejos
Insulares incluirá las funciones ejecutiva, de inspección
y la potestad reglamentaria organizativa. Con la excep-
ción de los casos en que así lo exija la preservación de
los intereses generales de la Comunidad Autónoma, los
Consejos Insulares tendrán también la potestad regla-
mentaria normativa de las competencias atribuidas.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocimiento capacidad reglamentaria a los Con-
sejos.

ENMIENDA NÚM. 75

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.33

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 58 bis del
siguiente tenor literal:

«Artículo 58

Las relaciones de orden tributario entre el Estado y
las Islas Baleares quedarán reguladas mediante el siste-
ma de Concierto Económico Solidario, el contenido del
cual se ajustará a los siguiente principios:

a) La Comunidad Autónoma podrá mantener, esta-
blecer y regular el régimen tributario, de acuerdo con la
estructura impositiva estatal y a las normas que estén
contenidas en el propio Concierto, que será tramitado
como Proyecto de Ley, previo acuerdo de la Comunidad
Autónoma con el Gobierno del Estado.

b) La aportación de las Islas Baleares al Estado con-
sistirá en un tanto global, como contribución a todas las
cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autóno-
ma.

c) El régimen de Concierto Económico Solidario se
aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a que
se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.

A partir de la entrada en vigor del Concierto, la
Comunidad Autónoma dejará de participar del corres-
pondiente porcentaje en la recaudación de los impuestos
estatales no cedidos a que hace referencia la disposición
transitoria undécima de este Estatuto.»

JUSTIFICACIÓN

Delimitar y dotar de contenido a las relaciones entre
el Estado y las islas, en el orden tributario.

ENMIENDA NÚM. 76

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.35

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado j) del artículo 60 por
el siguiente:

«j) Las transferencias que proceden del Fondo de
Compensación Interterritorial, de la asignación a que
hace referencia el artículo 158.1 de la Constitución y de
otros fondos para el desarrollo de la Comunidad Autó-
noma.»
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JUSTIFICACIÓN

Mejora del sistema de financiación.

ENMIENDA NÚM. 77

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 1 del artículo 61 por
el siguiente texto:

«1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y
exigir sus propios tributos, de acuerdo con la Ley Orgá-
nica a que hace referencia el artículo 157.3 de la Consti-
tución.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora del sistema de financiación.

ENMIENDA NÚM. 78

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 3.6

De sustitución.

Se propone sustituir el contenido del artículo 68 por
el siguiente texto:

«Artículo 68

1. Para el desarrollo y ejecución de sus funciones,
los Consejos Insulares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y Locales,
tienen autonomía financiera, dominio y patrimonio pro-
pios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgáni-
cas 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 los Consejos Insula-
res, de manera que los ingresos derivados de la asunción
de éstos deberán cubrir el coste de la prestación de servi-
cios que comporten.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 79

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.40

De sustitución.

Se propone sustituir en la disposición adicional
segunda, «in fine», la frase:

«... por todas aquellas comunidades que reconozcan
la cooficialidad de la lengua catalana.»

por la siguiente:

«... por todos los territorios de habla catalana.»

JUSTIFICACIÓN

Referirse a una realidad de hecho y no a una de 
derecho.

ENMIENDA NÚM. 81

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.42

De sustitución.

Se propone sustituir el texto de la disposición adicio-
nal cuarta por el siguiente:

«El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá
traspasar al Ayuntamiento de Formentera funciones que
le hayan sido atribuidas de acuerdo con el artículo 39
de este Estatuto. La encomienda de gestión se efectuará
por acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad
del Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de enco-
mienda de gestión concretará las condiciones económi-
cas y los medios humanos y materiales que se adscri-
ban.»
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JUSTIFICACIÓN

Mayor reconocimiento de las funciones transferidas
al Ayuntamiento de Formentera.

ENMIENDA NÚM. 82

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.45

De sustitución.

Se propone sustituir el apartado 2 de la disposición
transitoria tercera, por el siguiente texto:

«2. Para garantizar la financiación de los servicios
referidos anteriormente, se creará una Comisión Mixta
Paritaria Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un
método  encaminado a fijar el porcentaje de participa-
ción previsto en la disposición transitoria undécima 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 nueva o
reposición, así como las transferencias de capital que
correspondan.»

JUSTIFICACIÓN

Para un mejor desarrollo del sistema de financiación.

ENMIENDA NÚM. 83

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1.47

De sustitución.

Se propone sustituir dicha disposición transitoria
quinta por el siguiente texto:

«Para la transferencia de competencias a los Consejos
Insulares se constituirán Comisiones Mixtas Paritarias
integradas por vocales de la Comunidad Autónoma y de
los Consejos Insulares correspondientes. Los acuerdos

de las Comisiones Mixtas adoptarán forma de proposi-
ción de Ley que será tramitada delante el Parlamento de
las Islas Baleares en la forma de lectura única.»

JUSTIFICACIÓN

Mejorar las garantías de los Consejos en el proceso
de transferencias a los mismos.

ENMIENDA NÚM. 84

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal de IU.

ENMIENDA

Al artículo 1

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición transitoria
sexta del siguiente tenor literal:

«Disposición transitoria sexta:

1. Hasta que se apruebe la Ley a que hace referen-
cia el párrafo a) del artículo 54 bis del presente Estatuto,
la Comunidad Autónoma dispondrá de un porcentaje de
participación en la recaudación de los impuestos estata-
les no cedidos, que se negociará de acuerdo con las bases
establecidas en la Ley Orgánica a que hace referencia el
artículo 157.3 de la Constitución y con el mayor coste
medio de los servicios sociales y administrativos de la
Comunidad Autónoma derivados de la insularidad, de la
especialización de su economía, de las notorias variacio-
nes estacionales de su actividad productiva y de la pobla-
ción de hecho, como consumidora de estos servicios.

2. El concepto de insularidad a que hace referencia
el apartado anterior ha de ser entendido en un doble con-
tenido, tanto respecto de la península Ibérica como res-
pecto de la propia conformación de la Comunidad Autó-
noma como archipiélago, lo cual determina la necesidad
de considerar a cada una de las islas como unidades
administrativas independientes y de considerar el espa-
cio  marítimo interinsular, como un factor a ponderar en
cualquier decisión que pueda incidir en la financiación
de la Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de índice de
enmiendas al articulado presentadas en relación con la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares (núm. expte. 127/8).

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep-
tiembre de 1998.—El Presidente del Congreso de los
Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

ÍNDICE DE ENMIENDAS PRESENTADAS A LA PRO-
PUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTO-

NOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES (127/8)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin enmiendas.

ARTÍCULO 1

Apartado 1. Artículo 1.2

— Enmienda número 2, del G.P. Vasco-PNV.
— Enmienda número 3, del G.P. Catalán-CiU
— Enmienda número 24, del G.P. IU.

Apartado 2. Artículo 3

— Enmienda número 4, del G.P. Popular, apartado 3
(nuevo).

— Enmienda número 14, del G.P. Socialista, aparta-
do 3 (nuevo).

— Enmienda número 25, del G.P. IU, apartado 3
(nuevo).

Apartado 3. Artículo 4.1

— Enmienda número 1, del G.P. Vasco-PNV, aparta-
do 3 (nuevo).

Apartado 4. Artículo 6.2

Sin enmiendas.

Apartado 5. Artículo 7

Sin enmiendas.

Apartado 5 bis (nuevo). Artículo 9 (no contemplado en la
reforma).

— Enmienda número 26, del G.P. IU.

Apartado 6. Artículo 10

— Enmienda número 27, del G.P. IU, párrafo intro-
ductorio.

— Enmienda número 28, del G.P. IU, apartado 2.
— Enmienda número 5, del G.P. Popular, apartado 6.
— Enmienda número 15, del G.P. Socialista, aparta-

do 6.
— Enmienda número 5, del G.P. Popular, apartado 6

bis.
— Enmienda número 15, del G.P. Socialista, aparta-

do 6 bis.
— Enmienda número 29, del G.P. IU, apartado 15.
— Enmienda número 30, del G.P. IU, apartado 17.
— Enmienda número 31, del G.P. IU, apartado 25.
— Enmienda número 5, del G.P. Popular, apartado 28.
— Enmienda número 15, del G.P. Socialista, aparta-

do 28.
— Enmienda número 32, del G.P. IU, apartado 30.
— Enmienda número 33, del G.P. IU, apartado 31.
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— Enmienda número 5, del G.P. Popular, apartado
35.

— Enmienda número 15, del G.P. Socialista, aparta-
do 35.

— Enmienda número 5, del G.P. Popular, apartado
37.

— Enmienda número 15, del G.P. Socialista, aparta-
do 37.

— Enmiendas números 34, 35, 36, 37 y 38, del G.P.
IU, apartados nuevos.

Apartado 7. Artículo 11

— Enmienda número 39, del G.P. IU, apartado 1.
— Enmienda número 40, del G.P. IU, apartado 2.
— Enmienda número 6, del G.P. Popular, apartado 7.
— Enmienda número 16, del G.P. Socialista, aparta-

do 7.
— Enmienda número 41, del G.P. IU, apartado 7.
— Enmienda número 42, del G.P. IU, apartado 8.
— Enmienda número 6, del G.P. Popular, apartado 9.
— Enmienda número 16, del G.P. Socialista, aparta-

do 9.
— Enmienda número 43, del G.P. IU, apartado 9.
— Enmienda número 44, del G.P. IU, apartado 10.
— Enmienda número 45, del G.P. IU, apartado 13.
— Enmienda número 46, del G.P. IU, apartado 14.
— Enmienda número 6, del G.P. Popular, apartado

16.
— Enmienda número 16, del G.P. Socialista, aparta-

do 16.
— Enmiendas números 47 y 48, del G.P. IU, aparta-

dos nuevos.

Apartado 8. Artículo 12

— Enmienda número 7, del G.P. Popular, apartado 1.
— Enmienda número 17, del G.P. Socialista, aparta-

do 1.
— Enmienda número 50, del G.P. IU, apartado 1.
— Enmienda número 51, del G.P. IU, apartado 2.
— Enmienda número 53, del G.P. IU, apartado 5.
— Enmienda número 7, del G.P. Popular, apartado 7.
— Enmienda número 17, del G.P. Socialista, aparta-

do 7.
— Enmienda número 54, del G.P. IU, apartado 7.
— Enmienda número 7, del G.P. Popular, apartado 8.
— Enmienda número 17, del G.P. Socialista, apartado 8.
— Enmienda número 55, del G.P. IU, apartado 8.
— Enmienda número 7, del G.P. Popular, apartado 9.
— Enmienda número 17, del G.P. Socialista, apartado 9.
— Enmienda número 56, del G.P. IU, apartado 11.
— Enmienda número 57, del G.P. IU, apartado 16.
— Enmiendas números 58 y 59, del G.P. IU, aparta-

dos nuevos.

Apartado 8 bis (nuevo). Artículo 12 bis (nuevo)

— Enmienda número 60, del G.P. IU.

Apartado 8 ter (nuevo). Artículo 12 ter (nuevo)

— Enmienda número 61, del G.P. IU.

Apartado 9. Artículo 14

Sin enmiendas.

Apartado 10. Artículo 15.2

Sin enmiendas.

Apartado 11. Artículo 16

Sin enmiendas.

Apartado 12. Artículo 17

Sin enmiendas.

Apartado 12 bis (nuevo). Artículo 17 bis (nuevo)

— Enmienda número 62, del G.P. IU.

Apartado 12 ter (nuevo). Artículo 18 (no contemplado en
la reforma)

— Enmienda número 63, del G.P. IU.

Apartado 13. Artículo 19.3

Sin enmiendas.

Apartado 14. Artículo 20.3 y 4

— Enmienda número 64, del G.P. IU, apartado 2 (no
contemplado en la reforma).

Apartado 15. Artículo 23

— Enmienda número 65, del G.P. IU, apartado 3
(nuevo).

Apartado 16. Artículo 24.4

— Enmienda número 66, del G.P. IU, apartado 8
(nuevo).

Apartado 17. Artículo 27

Sin enmiendas.

Apartado 18. Artículo 28.1 y 2

— Enmienda número 67, del G.P. IU, apartado 1.

Apartado 19. Artículo 29

Sin enmiendas.

Apartado 20. Artículo 31.1

— Enmienda número 68, del G.P. IU, apartado 9.

Apartado 20 bis (nuevo). Artículo 31 bis (nuevo).

— Enmienda número 69, del G.P. IU.

Apartado 21. Artículo 32

Sin enmiendas.
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Apartado 22. Rúbrica del Capítulo III del Título III

Sin enmiendas.

Apartado 23. Artículo 33

Sin enmiendas.

Apartado 24. Artículo 36

Sin enmiendas.

Apartado 25. Artículo 38

— Enmienda número 70, del G.P. IU.

Apartado 26. Artículo 39

— Enmienda número 71, del G.P. IU, párrafo intro-
ductorio.

Apartado 26 bis (nuevo). Artículo 40 (no contemplado
en la reforma)

— Enmienda número 72, del G.P. IU.

Apartado 26 ter (nuevo). Artículo 40 bis (nuevo)

— Enmienda número 73, del G.P. IU.

Apartado 26 quáter (nuevo). Artículo 46.3 (no contem-
plado en la reforma)

— Enmienda número 74, del G.P. IU.

Apartado 27. Artículo 47

Sin enmiendas.

Apartado 28. Artículo 48

Sin enmiendas.

Apartado 29. Artículo 49

Sin enmiendas.

Apartado 30. Artículo 50

Sin enmiendas.

Apartado 31. Artículo 51

— Enmienda número 9, del G.P. Popular, apartado 2.
— Enmienda número 18, del G.P. Socialista, aparta-

do 2.

Apartado 32. Artículo 53

Sin enmiendas.

Apartado 33. Artículo 54

Sin enmiendas.

Apartado 33 bis (nuevo). Artículo 58 bis (nuevo)

— Enmienda número 75, del G.P. IU.

Apartado 34. Artículo 55

Sin enmiendas.

Apartado 35. Artículo 56

— Enmienda número 10, del G.P. Popular, letra f).
— Enmienda número 19, del G.P. Socialista, letra f).
— Enmienda número 76, del G.P. IU, letra j).
— Enmienda número 10, del G.P. Popular, letra k).
— Enmienda número 19, del G.P. Socialista, letra k).

Apartado 35 bis (nuevo). Artículo 61.1 (no contemplado
en la reforma)

— Enmienda número 77, del G.P. IU.

Apartado 36. Artículo 62

Sin enmiendas.

Apartado 37. Artículo 66

Sin enmiendas.

Apartado 38. Artículo 67

Sin enmiendas.

Apartado 39. Artículo 68

— Enmienda número 78, del G.P. IU.

Apartado 40. Disposición Adicional segunda

— Enmienda número 79, del G.P. IU.

Apartado 41. Disposición Adicional tercera

— Enmienda número 11, del G.P. Popular, apartado
1 a).

— Enmienda número 20, del G.P. Socialista, apartado
1 a).

Apartado 42. Disposición Adicional cuarta

— Enmienda número 81, del G.P. IU.

Apartado 43. Disposición Transitoria cuarta

Sin enmiendas.

Apartado 44. Disposición Transitoria quinta

Sin enmiendas.

Apartado 45. Disposición Transitoria sexta

— Enmienda número 82, del G.P. IU, apartado 2.
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Apartado 46. Disposición Transitoria séptima

Sin enmiendas.

Apartado 47. Disposición Transitoria novena

— Enmienda número 83, del G.P. IU.

Apartado 48 bis (nuevo). Disposición Transitoria (nueva)

— Enmienda número 84, del G.P. IU.

ARTÍCULO 2

Sin enmiendas.

ARTÍCULO 3

Apartado 1 (nuevo)

Artículo 17 bis (nuevo) (no contemplado en la reforma)

— Enmienda número 8, del G.P. Popular.
— Enmienda número 21, del G.P. Socialista.

Apartado 1. Artículo 38

Sin enmiendas.

Apartado 2. Título tercero

Sin enmiendas.

Apartado 3. Artículos 41 y 42

Sin enmiendas.

Apartado 4. Capítulo VI

Sin enmiendas.

Apartado 5. Artículo 57

Sin enmiendas.

Apartado 6. Artículo 68

Sin enmiendas.

Apartado 7. Artículo 69

Sin enmiendas.

Apartado 8. Artículo 73

Sin enmiendas.

Apartado 9. Artículo 74

— Enmienda número 12, del G.P. Popular.
— Enmienda número 22, del G.P. Socialista.

Apartado 9 bis (nuevo). Disposición Adicional quinta
(nueva)

— Enmienda número 13, del G.P. Popular.
— Enmienda número 23, del G.P. Socialista.

ARTÍCULO 4

Sin enmiendas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Sin enmiendas.

DISPOSICIÓN FINAL

Sin enmiendas.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe
emitido por la Ponencia sobre la Propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (núm.
expte. 127/8).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 1998.�El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

A la Comisión Constitucional

La Ponencia encargada de redactar el informe sobre
la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares (expte. núm. 127/8), integrada por los
Diputados doña María Luisa Cava de Llano Carrió, don.
Eduardo Gamero Mir y don Jesús López-Medel Basco-
nes (GP); doña Teresa Riera Madurell y don Antonio
Costa Costa (GS); doña Presentación Urán González
(GIU); don Josep López de Lerma i López (GC-CiU);
doña Margarita Uría Echevarría (GV-PNV); don Luis
Mardones Sevilla (GCC), y don Manuel Alcaraz Ramos
(GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha inicia-
tiva, así como las enmiendas presentadas, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento
elevan a la Comisión el siguiente:

INFORME

A la Propuesta se han presentado 84 enmiendas:
números 1 y 2 del G.P. Vasco-PNV; número 3 del G.P.
Catalán-CiU; números 4 a 13 del G.P. Popular; números

14 a 23 del G.P. Socialista, y números 24 a 84 del G.P.
Federal Izquierda Unida.

La Ponencia propone la aceptación de las enmiendas
presentadas por los Grupos Popular y Socialista y recha-
zar las restantes.

La Ponencia propone también la no aceptación de las
restantes enmiendas en este trámite, si bien, con respecto
a las números 3 (G.P.C-CiU) y 57, 71 y 74 (G.P .IU), con-
sidera que, antes de pronunciarse, es necesario proceder
a su ulterior estudio en la Comisión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de sep-
tiembre de 1998.�María Luisa Cava de Llano Carrió,
Eduardo Gamero Mir, Jesús López-Medel Bascones,
Teresa Riera Madurell, Antonio Costa Costa, Presen-
tación Urán González, Josep López de Lerma i
López, Margarita Uría Echevarría, Luis Mardones
Sevilla, Manuel Alcaraz Ramos.

ANEXO

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES (127/8)

Exposición de motivos 

Quince años después de la vigencia del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por la Ley
Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, modificado por la
Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, y complementado
por la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, mediante la
cual se transfería a las Islas Baleares, por la vía del artí-
culo 150.2 de la Constitución Española, la competencia
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de ejecución de la legislación del Estado en materia de
comercio interior, se ha considerado conveniente incidir
nuevamente en la ampliación del techo competencial de
nuestra Comunidad Autónoma, para que así las Illes
Balears consigan un nivel más alto de autogobierno,
reconociendo así nuestra propia identidad histórica como
pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia creada
en 1997 permitieron llegar a un texto que, a pesar de no
haber sido asumido íntegramente por ninguno de los
intervinientes en los trabajos, sí que obtuvo la firma de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Aquel
texto sirvió de punto de partida para llegar a la propuesta
de reforma que se presenta precedida de esta exposición
de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de autogo-
bierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, sino un punto y seguido que permita conti-
nuar trabajando en adelante para llegar a alcanzar la
cuota de participación política que en razón de nuestra
historia nos corresponde.

Artículo 1

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares,
modificada por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo,
que se relacionan quedan modificados de la siguiente
forma:

1. Artículo 1. El párrafo 2 tendrá la redacción
siguiente:

«La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.»

2. Artículo 3.

«1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears,
tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma ofi-
cial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla,
y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán
el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento y
crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad
plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los
ciudadanos de las Illes Balears.»

3. Artículo 4. El apartado 1 tendrá la siguiente redac-
ción:

«1. La bandera de las Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte supe-
rior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco
de cinco torres en medio.»

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo texto
es el siguiente:

«2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cual-
quiera de los municipios de las Illes Balears, adquieran
la nacionalidad española, quedarán sujetos al derecho
civil de las Illes Balears mientras mantengan esta vecin-
dad y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en
sentido contrario.»

5. Artículo 7.

«Las normas y disposiciones de los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su
derecho civil 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.»

6. Artículo 10.

«La Comunidad Autónoma tiene la competencia
exclusiva en las siguientes materias:

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones deautogobierno en el marco del presente
Estatuto.

2. Alteraciones de los términos municipales y deno-
minación oficial de los municipios y topónimos.

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.
Puertos, aeropuertos y helipuertos no calificados de
interés general por el Estado, y puertos de refugio, puer-
tos, aeropuertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puer-
tos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión
con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

6 bis. Centros de contratación y terminales de carga
en materia de transportes.

7. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

8. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos. Tratamiento especial de las zonas de
montaña.

9. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía.

10. Turismo.
11. Deporte y ocio.
12. Juventud y tercera edad.
13. Acción y bienestar sociales. Desarrollo comuni-

tario e integración. Sanidad e higiene.
14. Artesanía.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones. Coordinación y todas las demás facultades, en
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relación con las policías locales, en los términos que
establezca una ley orgánica.

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 econó-
mica.

18. Pesca y actividades recreativas en aguas interio-
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

19. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música, servicios
de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.

20. Patrimonio monumental, cultural, histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, científico y pai-
sajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 149.1.28 de la
Constitución.

21. Cultura.
22. Conservación, modificación y desarrollo del

derecho civil de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
24. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las

apuestas mutuas deportivo-benéficas.
25. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integra-

do en el sistema de la Seguridad Social, respetando la
legislación mercantil.

26. Espectáculos y actividades recreativas.
27. Estadísticas de interés de la Comunidad Autó-

noma.
28. Fundaciones que desarrollen principalmente sus

funciones en la Comunidad Autónoma.
29. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las

normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o
de interés militar, y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la com-
petencia se realizará de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actividad económica general y la política
monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto  en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

30. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga de la
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo esta-
blecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artícu-
lo 149 de la Constitución.

31. Procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia.

32. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas
por el Estado para sectores y medios específicos, de
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del artí-
culo 149 de la Constitución.

33. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-
noma.

34. Instituciones públicas de protección y tutela de
menores.

35. Establecimientos de bolsas de valores y estable-
cimiento y regulación de centros de contratación de mer-
cancías conforme a la legislación mercantil.

36. Cajas de ahorro e instituciones de crédito coo-
perativo público y territorial, en el marco de la ordena-
ción general de la actividad económica y de acuerdo con
las disposiciones que dentro de sus facultades dicte el
Estado.

37. Comercio interior, sin perjuicio de la política
general de precios de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia.

38. Denominaciones de origen y demás indicacio-
nes de procedencia relativas a los productos de la Comu-
nidad Autónoma en colaboración con el Estado.

39. Investigación científica y técnica en colabora-
ción con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponderán a
la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva.»

7. Artículo 11.

«En el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el
desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes
materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administra-
ción Local, de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 1.18 del artículo 149 de la Constitución.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Administra-

tivo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustan-
tivo de las Illes Balears o de las especiales de la organi-
zación de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración
Local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Segu-
ridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en el
ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad
Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas adicio-
nales de protección. Espacios naturales protegidos. Eco-
logía.

8. Ordenación y planificación de la actividad
económica de las Illes Balears, en el ejercicio de las com-
petencias asumidas en el marco de este Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas básicas

CONGRESO 26 DE OCTUBRE DE 1998.�SERIE B. NÚM. 190-9

� 45 �



que el Estado establezca de acuerdo con el número 27
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.
15. Corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales.
16. Sistemas de consultas populares en el ámbito de

las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga la
Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución
y demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32 de la Constitución.»

8. Artículo 12.

«Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legisla-
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien-
tes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tratados
y convenios internacionales y de los actos normativos de
las instituciones supranacionales, en lo que afecten a las
materias propias de la competencia de la Comunidad
Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y mer-

cancías que tengan su origen y destino dentro del territo-
rio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecu-
ción directa que se reserve la Administración General del
Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales

dentro del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La
determinación de las prestaciones del sistema, los requi-
sitos para establecer la condición de beneficiario y la
financiación se efectuarán de acuerdo con las normas
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias, de conformidad con lo que dispone el número 17
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que prevé el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reserván-
dose el Estado la Alta Inspección conducente al cumpli-
miento de la función a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal que no se reserve el Estado. Los términos
de la gestión serán fijados mediante convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores económicos.
12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres-
ponde al Estado la competencia sobre legislación laboral

y la Alta Inspección. Quedan reservadas al Estado todas
las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado
sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con los

puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que participará en las activida-
des que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de interés
general, cuando el Estado no se reserve su gestión.»

9. Artículo 14.

«La Comunidad Autónoma tiene competencia exclu-
siva para la enseñanza de la lengua catalana, propia de
las Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria
autóctona. Su normalización será un objetivo de los
poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las moda-
lidades insulares del catalán serán objeto de estudio y
protección, sin perjuicio de la unidad del idioma.»

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo tendrá
el siguiente contenido:

«2. Para garantizar una prestación homogénea y efi-
caz del servicio público de la educación que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la
Administración General del Estado la información que
ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema edu-
cativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, y cola-
borará con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema
educativo.»

11. Artículo 16.

«La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Parla-
mento, adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el
ámbito de sus competencias en materias que no estén
atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atri-
buidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las-
nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales
para su aprobación, mediante Ley orgánica.»

12. Artículo 17. El párrafo primero tendrá la siguien-
te redacción:

«En materia de prestación y de gestión de servicios
propios de la Comunidad Autónoma, ésta podrá 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 treinta días de esta comunicación, salvo que éstas,
en el plazo citado, estimen que se trata de un acuerdo de
cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2 del artí-
culo 145 de la Constitución.»
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13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cuyo texto
es el siguiente:

«3. La sede del Parlamento de las Illes Balears radi-
ca en la ciudad de Palma.»

14. Artículo 20. Se modifica el apartado tercero y se
crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son los siguien-
tes:

«3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, regulará el total de diputados que lo han de
integrar, las circunscripciones electorales y el número de
diputados que ha de corresponder elegir a cada una de
ellas, así como las causas de inelegibilidad y de incom-
patibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo
de treinta días después de la celebración de las eleccio-
nes.»

15. Artículo 23.

«1. Los diputados del Parlamento de las Illes Balears
no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y
gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su man-
dato no podrán ser detenidos ni retenidos, salvo en caso de
flagrante delito; en todo caso, corresponderá decidir su
inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears. Fuera del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, la responsabilidad
penal les será exigible en los mismos términos ante la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e indelega-
ble.»

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cuyo texto
es el siguiente:

«4. El Parlamento se reunirá durante ocho meses al
año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre
septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y
junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a
petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación
Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte
de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará
al agotar el orden del día determinado por el cual se con-
vocó.»

17. Artículo 27.

«1. El Parlamento, mediante la elaboración de
leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá
delegar  en el Gobierno de la Comunidad Autónoma 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. No podrán
ser objeto de delegación la aprobación de las leyes que
necesitan, para ser aprobadas, una mayoría especial o
que esta mayoría se consiga por el voto favorable com-

putado de forma separada de los parlamentarios que
representen, al menos, dos islas diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas en
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma, el cual ordenará su publicación en el �Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears�, 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 �Butlletí Oficial de
les Illes Balears�. La versión oficial castellana será la
que transmita la Presidencia de la Comunidad Autóno-
ma.»

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

«Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de represen-
tación proporcional, al senador o a los senadores que han
de representar a las Illes Balears en el Senado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitu-
ción. Los designados cesarán en los casos previstos en el
ordenamiento jurídico y, en todo caso, al concluir la
legislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que
fueron designados, una vez tomen posesión los nuevos
senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el
Parlamento de las Illes Balears entregará las credenciales
de la designación de los mismos senadores, que conti-
nuarán su mandato hasta que finalice la legislatura del
Parlamento y sean designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máxi-
mo de tres diputados encargados de defenderlas, de con-
formidad con lo que permite el artículo 87.2 de la Cons-
titución.»

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institución de
la Sindicatura de Greuges para la defensa de las liberta-
des y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las actividades de
la Administración de las Illes Balears. El síndico será ele-
gido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El sín-
dico actuará como Alto Comisionado del Parlamento, y
le rendirá cuentas de su actividad.»

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se modifica
el apartado primero, cuyo contenido es el siguiente:

«1. El Presidente de las Illes Balears será elegido
por el Parlamento de entre sus miembros, y será nombra-
do por el Rey.»

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se modifi-
can los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo contenido es el
siguiente:

«1. El Presidente de las Illes Balears nombra y cesa
a los miembros que han de formar el Gobierno, dirige y
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coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta
representación de la Comunidad Autónoma, así como la
ordinaria del Estado en las Illes Balears.»

«3. El Presidente, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confian-
za sobre su programa o sobre una declaración de política
general. La confianza se considerará otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi-
dente 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 procedi-
miento previsto en el presente Estatuto.»

«5. Si la moción de censura no fuera aprobada, los
que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el
mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el Presi-
dente y su Gobierno cesarán en sus funciones, y el candi-
dato que se haya incluido será nombrado Presidente por
el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será exi-
gible en los mismos términos que se señalan para los
diputados del Parlamento de las Illes Balears.»

«8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden-
te, ostentará la representación de las Illes Balears el Pre-
sidente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno
esté interinamente presidido por uno de sus miembros
designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro cargo
público en el ámbito de las Illes Balears.»

22. La rúbrica del capítulo III del título III queda de la
siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears.»

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los aparta-
dos 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la siguiente forma:

«1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.»

«4. El Gobierno responde políticamente de manera
solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsa-
bilidad directa de cada uno de sus miembros por su ges-
tión.»

«6. La sede del Gobierno será la ciudad de Palma,
pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.»

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

«Todas las normas, las disposiciones y los actos ema-
nados del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma que lo requieran, se publicarán en el
�Butlletí Oficial de les Illes Balears�. A todos los efec-
tos, esta publicación será suficiente para la validez de los
actos y para la entrada en vigor de las disposiciones y las
normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en

el �Boletín Oficial del Estado� se realizará de acuerdo
con la normativa dictada por el Estado.»

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

«1. Cada uno de los Consejos Insulares estará inte-
grado por los diputados elegidos para el Parlamento en
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Balears, de
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno, de
senador de la Comunidad Autónoma y de portavoz de
grupo parlamentario, exceptuando el del Grupo Mixto,
en su caso, son incompatibles con el de consejero insu-
lar.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese, por
cualquier causa, en el ejercicio de los cargos incompati-
bles.

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 condi-
ción de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte
elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de las
Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de miembro
del Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma o
de portavoz de grupo parlamentario, cesará en la condi-
ción de consejero insular, y la vacante que deje en el pro-
pio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al del último designado como tal en su
lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miembros
del Consejo Insular respectivo sin perder la condición de
diputado. En este supuesto, por la Junta Electoral de las
Illes Balears se procederá a expedir la correspondiente
credencial a aquel candidato que ocupe el lugar siguiente
al del último designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán renunciar
a la condición de diputado sin perder la condición de
consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irreversibles.
5. Las renuncias a que hace referencia el apartado

anterior quedan limitadas a que el conjunto de cargos
incompatibles, establecidos en el apartado 2, y el de las
renuncias voluntarias no superen el 50 por ciento de los
electos de cada candidatura en cada circunscripción elec-
toral. No queda afectado por la limitación el diputado
elegido por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el cargo de
diputado, por haber sustituido a uno de los incompatibles
o a un diputado de los que habían voluntariamente renun-
ciado al cargo de consejero, se le expedirá credencial de
diputado al Parlamento de las Illes Balears, en el supues-
to de que quedase vacante el cargo por renuncia de uno
de los de su lista electoral.»

26. Artículo 39.

«Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales,
tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la
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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 los
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 orde-
nación general de la economía.

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura
y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana-
les y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minera-
les, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva-
torios 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. Entida-
des benéficas y asistenciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero-
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no
realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de 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 y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones.
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 respec-
to de las materias cuya gestión les corresponda en su
territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tutela de

menores.

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.»

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se modifica
el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:

«2. En la determinación de las fuentes del Derecho
Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.»

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

«El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
es el órgano jurisdiccional en el que culmina la organiza-
ción judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial
correspondiente, y ante el cual se agotarán las sucesivas
instancias procesales, en los términos y en las condicio-
nes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás disposiciones complementarias.»

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se modifica
el apartado 1.a), cuyo contenido es el siguiente:

«1. La competencia de los órganos jurisdiccionales
de 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 de las Illes Balears.»

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

«1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de las Illes Balears será nombrado por el Rey a propues-
ta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente
de la Comunidad Autónoma ordenará la publicación de
este nombramiento en el �Butlletí Oficial de les Illes
Balears�.

2. El nombramiento de magistrados, jueces, fiscales
y secretarios que deban prestar servicios en las Illes Ba-
lears, se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial a que hace referencia el artículo 122
de la Constitución.»

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se incorpora
un nuevo apartado con el número 2, siendo el apartado 2
actual, el 3. El contenido del apartado que se incorpora
es el siguiente:

«2. En la resolución de los concursos y oposiciones
para proveer los puestos de magistrados y jueces se valo-
rará como mérito preferente la especialización en el
Derecho Civil de las Illes Balears y el conocimiento del
catalán.»

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56. Queda
redactado de la siguiente forma:

«1. La Comunidad Autónoma participará en la fija-
ción de las demarcaciones judiciales y en las correspon-
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dientes a las notarías y a los registros de la propiedad y
mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombra-
dos por la Comunidad Autónoma, de conformidad con
las leyes del Estado. Para la provisión de dichas plazas,
será mérito preferente la especialización en Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua
catalana. En ningún caso podrán establecerse la excep-
ción de naturaleza y vecindad.»

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se adiciona
un nuevo punto 5, cuyo texto es el siguiente:

«5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el
reconocimiento específico del hecho diferencial de la
insularidad como garantía de la solidaridad y del equili-
brio interterritorial.»

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El punto 1
de este artículo tiene la siguiente redacción:

«1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está
integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el momento
de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad Autó-
noma haya adquirido o adquiera por cualquier título jurí-
dico válido.»

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

«Formarán la hacienda de la Comunidad Autónoma
los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y

contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el

Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbi-

to del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presu-

puestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de

Compensación Interterritorial y de otros fondos para el
desarrollo de las Illes Balears.

k) El producto de las operaciones de crédito.
l) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obte-

nerse en virtud de las leyes.»

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los aparta-
dos 3 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

«3. 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 públi-
ca del Estado.

4. El volumen y las características de las emisiones
se establecerán de acuerdo con la ordenación general de
la política crediticia y en coordinación con el Estado.»

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se modifica
el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

«d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución establece y
de lo que dispongan las leyes de transferencia a los Con-
sejos Insulares.»

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se da nueva
redacción al apartado 4, cuyo texto es el siguiente:

«4. La Comunidad Autónoma promoverá eficaz-
mente las diversas formas de participación en la empresa
y fomentará, mediante una legislación adecuada, las
sociedades cooperativas. También establecerá los medios
que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad
de los medios de producción.»

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

«1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla-
mento, 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 Parlamento por mayoría absoluta y la
aprobación 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.

4. En el supuesto de tramitación en el Congreso de
los Diputados y en el Senado de una propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Par-
lamento podrá retirarla siempre que así lo acuerde por
mayoría absoluta.»

40. Disposición adicional segunda.

«La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sien-
do la lengua catalana también patrimonio de otras Comu-
nidades Autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Esta-
do y a las Cortes Generales los convenios de cooperación
y de colaboración que se consideren oportunos con el fin
de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así
como efectuar la comunicación cultural entre las Comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes del
Estado establecidos en el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución, y de lo que dispone el artículo 145 de la
misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello que
se refiera a la lengua catalana será la Universidad de las
Illes Balears. La Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
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lears, de acuerdo con una ley del Estado, podrá participar
en una institución dirigida a salvaguardar la unidad
lingüística, institución que será integrada por todas aque-
llas Comunidades que reconozcan la cooficialidad de la
lengua catalana.»

41. Disposición adicional tercera.

«1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi-
mientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con los límites y condiciones que se establezcan en la
cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en fase

minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos en su

fase minorista, salvo los recaudados mediante monopo-
lios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algunos de
estos tributos implicará la extinción o modificación de la
cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá modifi-
carse 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 modifica-
ción del Estatuto.»

42. Disposición adicional cuarta.

«El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá
dar al Ayuntamiento de Formentera participación en la
gestión de las competencias que le hayan atribuido por
ley del Parlamento. La encomienda de gestión se efec-
tuará por acuerdo del Consejo Insular, previa conformi-
dad del Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de
encomienda de gestión concretará las condiciones econó-
micas y los medios humanos y materiales que se adscri-
ban.»

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser la dis-
posición transitoria primera. Los apartados 1, 2 y 3, que
se transcriben a continuación, sustituyen el primer párra-
fo y los apartados 1, 2 y 3.

«1. Para el traspaso de funciones y de servicios
inherentes a las competencias que corresponden a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears según el pre-
sente Estatuto, se creará una Comisión Mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritaria-
mente por vocales designados por el Gobierno de la
Nación y por el de la Comunidad Autónoma. Esta Comi-
sión Mixta establecerá sus propias normas de funciona-
miento.

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 anexos al mismo y
deberán ser publicados simultáneamente en el �Boletín
Oficial del Estado� y en el �Butlletí Oficial de les Illes
Balears�, y entrarán en vigor a partir de esta publica-
ción.»

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser la dis-
posición transitoria segunda.

«1. Los funcionarios y el personal laboral adscritos
a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones
públicas que resulten afectadas por traspasos a la Comu-
nidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán
respetados todos los derechos de cualquier orden y natu-
raleza que les correspondan, incluido el de poder partici-
par 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 de las Illes Balears dis-
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun-
cionarios y el personal laboral destinados a las islas pue-
dan adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura
de las Illes Balears.»

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser la dispo-
sición transitoria tercera. El apartado 2 pasa a tener el
siguiente texto:

«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 previs-
to en el artículo 60 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indi-
rectos de los servicios traspasados, y también los gastos
de inversión que correspondan.»

46. La disposición transitoria séptima pasa a ser la dis-
posición transitoria cuarta. Los apartados 1 y 4 quedan
redactados de la siguiente manera:

«1. Las leyes del Estado relativas a materias trans-
feridas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigencia
mientras el Parlamento no apruebe una normativa pro-
pia. Corresponderá al Gobierno de la Comunidad o, en
su caso, a los Consejos Insulares la aplicación de aqué-
llas.»

«4. En tanto no se haya constituido la Sindicatura
de Comptes, el Gobierno de las Illes Balears, en un plazo
de tres meses a partir de la fecha de cierre de los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma, deberá
presentar al Parlamento de las Illes Balears, para su apro-
bación correspondiente, una cuenta de liquidación del
presupuesto citado de ingresos y de gastos.»
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47. La disposición transitoria novena pasa a ser la dis-
posición transitoria quinta. El apartado 4 queda redacta-
do de la siguiente manera:

«4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsu-
lar tomarán la forma de propuesta al Parlamento de las
Illes Balears, el cual, en su caso, las aprobará mediante
una ley que tendrá vigencia a partir de la publicación en
el �Butlletí Oficial de les Illes Balears�.

Artículo 2

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26; el
artículo 30; las disposiciones transitorias primera, segun-
da y tercera; los apartados 2 y 3 de la disposición transi-
toria quinta; los apartados 5 y 6 de la disposición transi-
toria sexta, y las disposiciones transitorias octava y
décima de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modificada
por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

Artículo 3

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares los artículos y el capítulo referidos en los apar-
tados siguientes:

Artículo 17 bis (nuevo):

«La Comunidad Autónoma de las Illes Balears será
informada en la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos.  Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá
solicitar del Gobierno del Estado la celebración de trata-
dos o convenios internacionales en materia de interés
para las Illes Balears y, en especial, los derivados de su
condición de insularidad o para el fomento de su cultu-
ra.»

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítulo IV
«De los Consejos Insulares», después del artículo 37,
cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

«En caso de convocatoria de elecciones o de disolu-
ción del Parlamento, los diputados y consejeros de los
Consejos Insulares continuarán ejerciendo los cargos que
ostenten en los Consejos de los cuales formen parte hasta
que se haya constituido el nuevo Consejo Insular.»

2. En el título tercero «De las instituciones de la
Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capítulo que
tendrá el número V, con la siguiente denominación:
«Órganos de consulta y asesoramiento», después del artí-
culo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado anterior, se
crean dos nuevos artículos con el texto que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 41:

«1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete
juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de
las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organización
y funcionamiento.»

Artículo 42:

«1. El Consejo Económico y Social de las Illes
Balears es el órgano colegiado de participación, estudio,
deliberación, asesoramiento y propuesta en materia
económica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición,
la designación de sus miembros, su organización y sus
funciones.»

4. En el capítulo VI «Del control de los poderes de
la Comunidad Autónoma» se incorpora un nuevo artícu-
lo  que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el siguien-
te:

«1. Sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comp-
tes es el órgano al cual corresponde la fiscalización exter-
na de la actividad económica, financiera y contable del
sector público de las Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada por
tres síndicos, elegidos por el Parlamento por mayoría de
tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funciona-
miento y organización.»

5. En el título cuarto «De la organización judicial»
se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57,
cuyo texto es el siguiente:

«Las ternas que el Parlamento debe presentar al Con-
sejo General del Poder Judicial para el nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears, requerirán una mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados.»

6. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:

«Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones y
competencias, los Consejos Insulares gozarán de auto-
nomía financiera, la cual deberá respetar el principio de
suficiencia de recursos para garantizar el ejercicio ade-
cuado de las competencias propias.»

7. Se incorpora en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía», un nuevo artículo que pasa
a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

«Los recursos de los Consejos Insulares estarán cons-
tituidos por:
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1. Los recursos propios, establecidos para los Con-
sejos Insulares por la legislación estatal como entes de
Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de transferen-
cias, como financiación provisional de las funciones y
servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital esta-
blecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Comu-
nidad, en proporción a las competencias autonómicas
que los Consejos gestionan como financiación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la distribu-
ción que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obtenerse
en virtud de las leyes.»

8. En el título quinto «De la hacienda, el patrimonio
y la economía» se crea un nuevo artículo, que pasa a ser
el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

«A los efectos de concretar lo que dispone el artícu-
lo 60, y de forma especial la participación territorializada
de las Illes Balears en los tributos generales que se deter-
minen y las condiciones para la aprobación de recargos
sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de
lo que dispone el artículo 157.3 de la Constitución y en
la legislación que lo desarrolle, la Administración Gene-
ral del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears suscribirán un acuerdo bilateral que se formali-
zará en comisión mixta y que podrá ser revisado periódi-
camente de forma conjunta; deberá tener en cuenta el
esfuerzo fiscal de las Illes Balears y atenderá singular-
mente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y de
solidaridad interterritorial.»

9. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 74, cuyo texto es el siguiente:

«1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo ante-
rior, la participación anual de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en los ingresos del Estado, a que se
refiere el apartado f) del artículo 60, se negociará aten-
diendo a los criterios que fije la legislación del desarrollo
del artículo 157 de la Constitución, y a cualesquiera otros
que permitan garantizar, con suficiencia y solidaridad, el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autó-
noma.

2. El porcentaje de participación únicamente podrá
ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma y que anterior-
mente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años desde su entra-

da en vigor, sea solicitada dicha revisión por la Adminis-
tración General del Estado o por la Comunidad Autó-
noma.»

9. bis (nuevo) Disposición Adicional Quinta (nuevo)

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que dis-
pongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de
coordinar el calendario de las diversas consultas electo-
rales.»

Artículo 4 

Los artículos que se relacionan a continuación, que
no han sido modificados, pasan a tener la siguiente
numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el aparta-
do 3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública de

las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el

artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

Disposición transitoria única 

La modificación del régimen de incompatibilidades y
el derecho a renunciar a los cargos de diputados o conse-
jeros insulares que se prevé en el artículo 37 no será de
aplicación a los diputados ni consejeros insulares de la
IV legislatura.

Disposición final

La presente reforma del Estatuto de Autonomía
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del dicta-
men emitido por la Comisión Constitucional sobre la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares (núm.  expte. 127/000008), así como de
los escritos de mantenimiento de enmiendas para su
defensa ante el Pleno

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviem-
bre de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputa-
dos, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

La Comisión Constitucional, a la vista del informe
emitido por la Ponencia, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Islas Baleares (expte. núm. 127/000008) y,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del vigente
Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo. Sr. Presi-
dente de la Cámara el siguiente:

DICTAMEN

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES

Exposición de motivos 

Quince años después de la vigencia del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por la Ley
Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, modificado por la Ley
Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, y complementado por
la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, mediante la cual
se transfería a las Islas Baleares, por la vía del artículo

150.2 de la Constitución Española, la competencia de eje-
cución de la legislación del Estado en materia de comer-
cio interior, se ha considerado conveniente incidir nueva-
mente en la ampliación del techo competencial de nuestra
Comunidad Autónoma, para que así las Illes Balears con-
sigan un nivel más alto de autogobierno, reconociendo así
nuestra propia identidad histórica como pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia creada
en 1997 permitieron llegar a un texto que, a pesar de no
haber sido asumido íntegramente por ninguno de los
intervinientes en los trabajos, sí que obtuvo la firma de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Aquel
texto sirvió de punto de partida para llegar a la propuesta
de reforma que se presenta precedida de esta exposición
de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de autogo-
bierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, sino un punto y seguido que permita conti-
nuar trabajando en adelante para llegar a alcanzar la
cuota de participación política que en razón de nuestra
historia nos corresponde.

Artículo 1

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares,
modificada por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo,
que se relacionan quedan modificados de la siguiente
forma:

1. Artículo 1. El párrafo 2 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Illes Balears, como expresión de su identidad
histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho al
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autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionali-
dades y regiones, se constituye en Comunidad Autónoma
en el marco de la Constitución y el presente Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears,
tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma ofi-
cial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla,
y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán
el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento y
crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad
plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los
ciudadanos de las Illes Balears.

3. Artículo 4. El apartado 1 tendrá la siguiente redac-
ción:

1. La bandera de las Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte supe-
rior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco
de cinco torres en medio.

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo texto
es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cual-
quiera de los municipios de las Illes Balears, adquieran
la nacionalidad española, quedarán sujetos al derecho
civil de las Illes Balears mientras mantengan esta vecin-
dad y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en
sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su
derecho civil 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.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclu-
siva 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 y deno-
minación oficial de los municipios y topónimos.

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.
Puertos, aeropuertos y helipuertos no calificados de inte-
rés general por el Estado, y puertos de refugio, puertos,
aeropuertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puer-
tos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión
con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

6 bis. Centros de contratación y terminales de carga
en materia de transportes.

7. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

8. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos. Tratamiento especial de las zonas de
montaña.

9. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía.

10. Turismo.
11. Deporte y ocio.
12. Juventud y tercera edad.
13. Acción y bienestar sociales. Desarrollo comuni-

tario e integración. Sanidad e higiene.
14. Artesanía.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones. Coordinación y todas las demás facultades, en
relación con las policías locales, en los términos que
establezca una ley orgánica.

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 econó-
mica.

18. Pesca y actividades recreativas en aguas interio-
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

19. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música, servicios
de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.

20. Patrimonio monumental, cultural, histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, científico y paisa-
jístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 149.1.28 de la Cons-
titución.

21. Cultura.
22. Conservación, modificación y desarrollo del

derecho civil de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
24. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las

apuestas mutuas deportivo-benéficas.
25. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integra-

do en el sistema de la Seguridad Social, respetando la
legislación mercantil.

26. Espectáculos y actividades recreativas.
27. Estadísticas de interés de la Comunidad Autó-

noma.
28. Fundaciones que desarrollen principalmente sus

funciones en la Comunidad Autónoma.
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29. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las
normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o
de interés militar, y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la com-
petencia se realizará de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actividad económica general y la política
monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto  en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

30. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga de la
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo esta-
blecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución.

31. Procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia.

32. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas
por el Estado para sectores y medios específicos, de
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución.

33. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-
noma.

34. Instituciones públicas de protección y tutela de
menores.

35. Establecimientos de bolsas de valores y estable-
cimiento y regulación de centros de contratación de mer-
cancías conforme a la legislación mercantil.

36. Cajas de ahorro e instituciones de crédito coo-
perativo público y territorial, en el marco de la ordena-
ción general de la actividad económica y de acuerdo con
las disposiciones que dentro de sus facultades dicte el
Estado.

37. Comercio interior, sin perjuicio de la política
general de precios de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia.

38. Denominaciones de origen y demás indicacio-
nes de procedencia relativas a los productos de la Comu-
nidad Autónoma en colaboración con el Estado.

39. Investigación científica y técnica en colabora-
ción con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponderán a
la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el
desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes
materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administra-
ción Local, de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 1.18 del artículo 149 de la Constitución.

2. Régimen local.

3. Las normas procesales y de Derecho Administra-
tivo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustan-
tivo de las Illes Balears o de las especiales de la organi-
zación de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración
Local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Segu-
ridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en el
ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad
Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas adicio-
nales de protección. Espacios naturales protegidos. Eco-
logía.

8. Ordenación y planificación de la actividad eco-
nómica de las Illes Balears, en el ejercicio de las compe-
tencias asumidas en el marco de este Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas básicas
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.
15. Corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales.
16. Sistemas de consultas populares en el ámbito de

las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga la
Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución
y demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32 de la Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legisla-
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien-
tes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tratados
y convenios internacionales y de los actos normativos de
las instituciones supranacionales, en lo que afecten a las
materias propias de la competencia de la Comunidad
Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y mercan-

cías que tengan su origen y destino dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecu-
ción directa que se reserve la Administración General del
Estado.
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4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales

dentro del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La
determinación de las prestaciones del sistema, los requi-
sitos para establecer la condición de beneficiario y la
financiación se efectuarán de acuerdo con las normas
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias, de conformidad con lo que dispone el número 17
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que prevé el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reserván-
dose el Estado la Alta Inspección conducente al cumpli-
miento de la función a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal que no se reserve el Estado. Los términos
de la gestión serán fijados mediante convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores económicos.
12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres-
ponde al Estado la competencia sobre legislación laboral
y la Alta Inspección. Quedan reservadas al Estado todas
las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado
sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con los

puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que participará en las activida-
des que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de inte-
rés general, cuando el Estado no se reserve su gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusi-
va para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las
Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóc-
tona. Su normalización será un objetivo de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades
insulares del catalán serán objeto de estudio y protec-
ción, sin perjuicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo tendrá
el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y efi-
caz del servicio público de la educación que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la
Administración General del Estado la información que

ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema edu-
cativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, y cola-
borará con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema
educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Parla-
mento, adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el
ámbito de sus competencias en materias que no estén
atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atri-
buidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las
nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales
para su aprobación, mediante Ley orgánica.

12. Artículo 17. El párrafo primero tendrá la siguien-
te redacción:

En materia de prestación y de gestión de servicios
propios de la Comunidad Autónoma, ésta podrá 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 treinta días de esta comunicación, salvo que éstas,
en el plazo citado, estimen que se trata de un acuerdo de
cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 145 de la Constitución.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cuyo texto
es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears radica
en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado tercero y se
crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son los
siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, regulará el total de diputados que lo han de
integrar, las circunscripciones electorales y el número de
diputados que ha de corresponder elegir a cada una de
ellas, así como las causas de inelegibilidad y de incom-
patibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo
de treinta días después de la celebración de las eleccio-
nes.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes Balears
no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y
gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su
mandato no podrán ser detenidos ni retenidos, salvo en
caso de flagrante delito; en todo caso, corresponderá
decidir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la res-
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ponsabilidad penal les será exigible en los mismos térmi-
nos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e indele-
gable.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cuyo texto
es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho meses al
año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre
septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y
junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a
petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación
Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte
de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará
al agotar el orden del día determinado por el cual se con-
vocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes,
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá dele-
gar  en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potes-
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. No podrán ser
objeto de delegación la aprobación de las leyes que nece-
sitan, para ser aprobadas, una mayoría especial o que esta
mayoría se consiga por el voto favorable computado de
forma separada de los parlamentarios que representen, al
menos, dos islas diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas en
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma, el cual ordenará su publicación en el «Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears», 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 «Butlletí Oficial de
les Illes Balears». La versión oficial castellana será la
que transmita la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de represen-
tación proporcional, al senador o a los senadores que han
de representar a las Illes Balears en el Senado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitu-
ción. Los designados cesarán en los casos previstos en el
ordenamiento jurídico y, en todo caso, al concluir la
legislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que
fueron designados, una vez tomen posesión los nuevos
senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el
Parlamento de las Illes Balears entregará las credenciales
de la designación de los mismos senadores, que conti-
nuarán su mandato hasta que finalice la legislatura del
Parlamento y sean designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máxi-
mo de tres diputados encargados de defenderlas, de con-
formidad con lo que permite el artículo 87.2 de la Cons-
titución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institución de
la Sindicatura de Greuges para la defensa de las liberta-
des y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las actividades de
la Administración de las Illes Balears. El síndico será ele-
gido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El sín-
dico actuará como Alto Comisionado del Parlamento, y
le rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se modifica
el apartado primero, cuyo contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegido por
el Parlamento de entre sus miembros, y será nombrado
por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se modifi-
can los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo contenido
es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y cesa 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 Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confian-
za sobre su programa o sobre una declaración de política
general. La confianza se considerará otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi-
dente 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 procedi-
miento previsto en el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, los
que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el
mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el Presi-
dente y su Gobierno cesarán en sus funciones, y el candi-
dato que se haya incluido será nombrado Presidente por
el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será exi-
gible en los mismos términos que se señalan para los
diputados del Parlamento de las Illes Balears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden-
te, ostentará la representación de las Illes Balears el Pre-
sidente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno
esté interinamente presidido por uno de sus miembros
designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro cargo
público en el ámbito de las Illes Balears.
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22. La rúbrica del capítulo III del título III queda de la
siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears.».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los aparta-
dos 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la siguiente
forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.

4. El Gobierno responde políticamente de manera
solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabi-
lidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Palma,
pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos ema-
nados del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma que lo requieran, se publicarán en el
«Butlletí Oficial de les Illes Balears». A todos los efec-
tos, esta publicación será suficiente para la validez de los
actos y para la entrada en vigor de las disposiciones y las
normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuerdo
con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará inte-
grado por los diputados elegidos para el Parlamento en
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Balears, de
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno, de
senador de la Comunidad Autónoma y de portavoz de
grupo parlamentario, exceptuando el del Grupo Mixto, en
su caso, son incompatibles con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese, por
cualquier causa, en el ejercicio de los cargos incompati-
bles.

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 condi-
ción de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte
elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de las
Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de miembro
del Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma o
de portavoz de grupo parlamentario, cesará en la condi-
ción de consejero insular, y la vacante que deje en el pro-
pio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al del último designado como tal en su
lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miembros
del Consejo Insular respectivo sin perder la condición de

diputado. En este supuesto, por la Junta Electoral de las
Illes Balears se procederá a expedir la correspondiente
credencial a aquel candidato que ocupe el lugar siguiente
al del último designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán renunciar
a la condición de diputado sin perder la condición de
consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irreversibles.
5. Las renuncias a que hace referencia el apartado

anterior quedan limitadas a que el conjunto de cargos
incompatibles, establecidos en el apartado 2, y el de las
renuncias voluntarias no superen el 50 por ciento de los
electos de cada candidatura en cada circunscripción elec-
toral. No queda afectado por la limitación el diputado
elegido por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el cargo de
diputado, por haber sustituido a uno de los incompatibles
o a un diputado de los que habían voluntariamente renun-
ciado al cargo de consejero, se le expedirá credencial de
diputado al Parlamento de las Illes Balears, en el supues-
to de que quedase vacante el cargo por renuncia de uno
de los de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, ten-
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial la fun-
ción ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comu-
nidad Autónoma asuma competencias sobre las mismas,
de acuerdo con el presente Estatuto, en las siguientes
materias:

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de los
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 orde-
nación general de la economía.

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura
y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana-
les y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minera-
les, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva-
torios 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. Entida-
des benéficas y asistenciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero-
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no
realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de 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 y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones.
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 respec-
to de las materias cuya gestión les corresponda en su
territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tutela de

menores.

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.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se modifica
el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:

2. En la determinación de las fuentes del Derecho
Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es
el órgano jurisdiccional en el que culmina la organiza-
ción judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial
correspondiente, y ante el cual se agotarán las sucesivas
instancias procesales, en los términos y en las condicio-
nes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás disposiciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se modifica
el apartado 1.a), cuyo contenido es el siguiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales
de 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 de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
las Illes Balears 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 «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces, fiscales
y secretarios que deban prestar servicios en las Illes Ba-
lears, se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial a que hace referencia el artículo 122
de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se incorpora
un nuevo apartado con el número 2, siendo el apar-
tado 2 actual, el 3. El contenido del apartado que se
incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposiciones
para proveer los puestos de magistrados y jueces se valora-
rá como mérito preferente la especialización en el Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento del catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56. Queda
redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la fija-
ción de las demarcaciones judiciales y en las correspon-
dientes a las notarías y a los registros de la propiedad y
mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombra-
dos por la Comunidad Autónoma, de conformidad con
las leyes del Estado. Para la provisión de dichas plazas,
será mérito preferente la especialización en Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua
catalana. En ningún caso podrán establecerse la excep-
ción de naturaleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se adiciona
un nuevo punto 5, cuyo texto es el siguiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el reco-
nocimiento específico del hecho diferencial de la insula-
ridad como garantía de la solidaridad y del equilibrio
interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El punto 1 de
este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está
integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el momento
de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad Autó-
noma haya adquirido o adquiera por cualquier título jurí-
dico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autónoma los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
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c) El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y
contribuciones especiales.

d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el
Estado.

e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbi-

to del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presu-

puestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de

Compensación Interterritorial y de otros fondos para el
desarrollo de las Illes Balears.

k) El producto de las operaciones de crédito.
l) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obte-

nerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los aparta-
dos 3 y 4 quedan redactados de la siguiente mane-
ra:

3. 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 públi-
ca del Estado.

4. El volumen y las características de las emisiones
se establecerán de acuerdo con la ordenación general de
la política crediticia y en coordinación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se modifica
el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución establece y
de lo que dispongan las leyes de transferencia a los Con-
sejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se da nueva
redacción al apartado 4, cuyo texto es el siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá eficazmen-
te las diversas formas de participación en la empresa y
fomentará, mediante una legislación adecuada, las socie-
dades cooperativas. También establecerá los medios que
faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de
los medios de producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla-
mento, 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 Parlamento por mayoría absoluta y la
aprobación 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.

4. En el supuesto de tramitación en el Congreso de
los Diputados y en el Senado de una propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Par-
lamento podrá retirarla siempre que así lo acuerde por
mayoría absoluta.

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo
la lengua catalana también patrimonio de otras Comuni-
dades Autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Estado
y a las Cortes Generales los convenios de cooperación y
de colaboración que se consideren oportunos con el fin
de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así
como efectuar la comunicación cultural entre las Comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes del
Estado establecidos en el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución, y de lo que dispone el artículo 145 de la
misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello que
se refiera a la lengua catalana será la Universidad de las
Illes Balears. La Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears, de acuerdo con una ley del Estado, podrá participar
en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lin-
güística, institución que será integrada por todas aquellas
Comunidades que reconozcan la cooficialidad de la len-
gua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi-
mientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con los límites y condiciones que se establezcan en la
cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en fase

minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos en su

fase minorista, salvo los recaudados mediante monopo-
lios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algunos de
estos tributos implicará la extinción o modificación de la
cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá modifi-
carse 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 modifica-
ción del Estatuto.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá dar
al Ayuntamiento de Formentera participación en la ges-
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tión de las competencias que le hayan atribuido por ley
del Parlamento. La encomienda de gestión se efectuará
por acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad del
Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y los
medios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser la dis-
posición transitoria primera. Los apartados 1, 2 y 3,
que se transcriben a continuación, sustituyen el pri-
mer párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios inhe-
rentes a las competencias que corresponden a la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears según el presente Esta-
tuto, se creará una Comisión Mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritaria-
mente por vocales designados por el Gobierno de la
Nación y por el de la Comunidad Autónoma. Esta Comi-
sión Mixta establecerá sus propias normas de funciona-
miento.

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 anexos al mismo y
deberán ser publicados simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears», y entrarán en vigor a partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser la dis-
posición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral adscritos a
servicios de titularidad estatal o a otras instituciones
públicas que resulten afectadas por traspasos a la Comu-
nidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán
respetados todos los derechos de cualquier orden y natu-
raleza que les correspondan, incluido el de poder partici-
par 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 de las Illes Balears dis-
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun-
cionarios y el personal laboral destinados a las islas pue-
dan adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura
de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser la dispo-
sición transitoria tercera. El apartado 2 pasa a tener
el siguiente texto:

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 previs-
to en el artículo 60 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indi-
rectos de los servicios traspasados, y también los gastos
de inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a ser la dis-
posición transitoria cuarta. Los apartados 1 y 4 que-
dan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias transferi-
das a la Comunidad Autónoma seguirán en vigencia
mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia.
Corresponderá al Gobierno de la Comunidad o, en su
caso, a los Consejos Insulares la aplicación de aquéllas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatura de
Comptes, el Gobierno de las Illes Balears, en un plazo de
tres meses a partir de la fecha de cierre de los presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma, deberá pre-
sentar al Parlamento de las Illes Balears, para su aproba-
ción correspondiente, una cuenta de liquidación del
presupuesto citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a ser la dis-
posición transitoria quinta. El apartado 4 queda
redactado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsu-
lar tomarán la forma de propuesta al Parlamento de las
Illes Balears, el cual, en su caso, las aprobará mediante
una ley que tendrá vigencia a partir de la publicación en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Artículo 2

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26; el
artículo 30; las disposiciones transitorias primera, segun-
da y tercera; los apartados 2 y 3 de la disposición transi-
toria quinta; los apartados 5 y 6 de la disposición transi-
toria sexta, y las disposiciones transitorias octava y
décima de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modificada
por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

Artículo 3

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares los artículos y el capítulo referidos en los apar-
tados siguientes:

Artículo 17 bis (nuevo):

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears será
informada en la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos.  Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears podrá
solicitar del Gobierno del Estado la celebración de trata-
dos o convenios internacionales en materia de interés
para las Illes Balears y, en especial, los derivados de su
condición de insularidad o para el fomento de su cultura.

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítulo IV
«De los Consejos Insulares», después del artículo 37,
cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de disolu-
ción del Parlamento, los diputados y consejeros de los
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Consejos Insulares continuarán ejerciendo los cargos
que ostenten en los Consejos de los cuales formen
parte hasta que se haya constituido el nuevo Consejo
Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de la
Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capítulo que
tendrá el número V, con la siguiente denominación:
«Órganos de consulta y asesoramiento», después del
artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado anterior, se
crean dos nuevos artículos con el texto que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete
juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de
las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organización
y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes Ba-
lears es el órgano colegiado de participación, estudio,
deliberación, asesoramiento y propuesta en materia eco-
nómica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición,
la designación de sus miembros, su organización y sus
funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los poderes de
la Comunidad Autónoma» se incorpora un nuevo artículo
que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es
el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de
la actividad económica, financiera y contable del sector
público de las Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada por
tres síndicos, elegidos por el Parlamento por mayoría de
tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funciona-
miento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judicial»
se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57,
cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al Con-
sejo General del Poder Judicial para el nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears, requerirán una mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones y
competencias, los Consejos Insulares gozarán de autono-
mía financiera, la cual deberá respetar el principio de
suficiencia de recursos para garantizar el ejercicio ade-
cuado de las competencias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía», un nuevo artículo que pasa
a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán consti-
tuidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los Con-
sejos Insulares por la legislación estatal como entes de
Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de transferen-
cias, como financiación provisional de las funciones y
servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital esta-
blecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Comu-
nidad, en proporción a las competencias autonómicas
que los Consejos gestionan como financiación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la distribu-
ción que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obtenerse
en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patrimonio
y la economía» se crea un nuevo artículo, que pasa a ser
el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el artículo
60, y de forma especial la participación territorializada
de las Illes Balears en los tributos generales que se deter-
minen y las condiciones para la aprobación de recargos
sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de
lo que dispone el artículo 157.3 de la Constitución y en
la legislación que lo desarrolle, la Administración Gene-
ral del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears suscribirán un acuerdo bilateral que se formali-
zará en comisión mixta y que podrá ser revisado periódi-
camente de forma conjunta; deberá tener en cuenta el
esfuerzo fiscal de las Illes Balears y atenderá singular-
mente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y de
solidaridad interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 74, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo ante-
rior, la participación anual de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en los ingresos del Estado, a que se refie-
re el apartado f) del artículo 60, se negociará atendiendo a
los criterios que fije la legislación del desarrollo del
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artículo 157 de la Constitución, y a cualesquiera otros que
permitan garantizar, con suficiencia y solidaridad, el ejer-
cicio de las competencias de la Comunidad Autónoma.

2. El porcentaje de participación únicamente podrá
ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma y que anterior-
mente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años desde su

entrada en vigor, sea solicitada dicha revisión por la
Administración General del Estado o por la Comunidad
Autónoma.

9. bis (nuevo) Disposición Adicional Quinta (nuevo)

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

La celebración de elecciones atenderá a lo que dis-
pongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de
coordinar el calendario de las diversas consultas electo-
rales.

Artículo 4 

Los artículos que se relacionan a continuación, que
no han sido modificados, pasan a tener la siguiente
numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el apartado
3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública de

las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el

artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.

* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

Disposición transitoria única 

La modificación del régimen de incompatibilidades y
el derecho a renunciar a los cargos de diputados o conse-
jeros insulares que se prevé en el artículo 37 no será de
aplicación a los diputados ni consejeros insulares de la
IV legislatura.

Disposición final

La presente reforma del Estatuto de Autonomía entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre
de 1998.—El Secretario de la Comisión, Pablo Castella-
no Cardalliaguet.—El Presidente de la Comisión,
Gabriel Cisneros Laborda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo
de lo establecido en el artículo 117 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, comunica el mantenimiento
de las enmiendas de la Proposición de Ley de Propuesta
de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Ba-
lears, para su defensa en el Pleno.

Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 1998.—
El Portavoz, Iñaki Anasagasti Olabeaga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 117 del
Reglamento de la Cámara, vengo en comunicar que es
intención del Grupo Parlamentario Federal de IU el man-
tener todas las enmiendas ante el Pleno, no retiradas,
defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al
dictamen de la misma, y la enmienda número 74 en los
términos en que fue transaccionada y votada, presenta-
das a la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares (núm. expte.
127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal de IU.—Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz.
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general. Sus señorías saben que el Grupo Socialista
jugó a la práctica política de la silla vacía durante más
de un año sin incorporarse a las conversaciones y, por
tanto, propiciando con dificultad el consenso que
desde el Partido Popular buscamos y propiciamos
desde siempre en torno al Estatuto de Autonomía de
Asturias.

¿Y por qué, señorías, queremos y estamos absoluta-
mente convencidos de que hay que propiciar un gran
acuerdo en torno a la reforma del Estatuto de Autono-
mía de Asturias? Pues básicamente por una considera-
ción política. No por una consideración jurídica, ni
competencial, ni constitucional. Por una cuestión polí-
tica. La norma institucional básica de todos los asturia-
nos es el estatuto de autonomía y así lo consagra el
mismo en su propio articulado. Pues bien, desde el
Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario,
recomendable y oportuno que en la norma constitucio-
nal básica, es decir, en el marco donde luego se podrán
desarrollar y propiciar las políticas, que han de ser
divergentes en muchas ocasiones, propiciemos el
acuerdo para que todos los asturianos, a través del
marco constitucional que tenemos establecido, a saber,
los partidos políticos, se encuentren y se sientan repre-
sentados en torno al Estatuto de Autonomía de Astu-
rias.

En este sentido, hemos tratado de propiciar ese con-
senso, de buscar ese acuerdo, desde el convencimien-
to, no desde la necesidad. Como muy bien decía el por-
tavoz socialista, ha habido ocho enmiendas pactadas
por el Partido Socialista y por el Partido Popular, a tra-
vés de sendos grupos parlamentarios. Y cuando noso-
tros invitamos a otra fuerza política, a Izquierda Unida,
a participar en la reforma del estatuto, lo hacemos esta-
bleciendo una condición apriorística: el pacto entre el
Partido Popular y el Partido Socialista no puede poner-
se en cuestión. Ello crea, sin duda, problemas –y creo
que es lógico interpretarlo en clave política– al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que afecta el pacto
PSOE-PP. Lógicamente, señor Cuesta, cuando uno tiene
vocación política de incorporarse a la reforma de un
estatuto no lo puede hacer gratis et amore y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que respeta el pacto
PP-PSOE, plantea nuevas cuestiones para incorporarse
a la reforma del estatuto.

Me voy a referir muy brevemente a qué cuestiones,
no fundamentales desde el punto de vista competen-
cial, plantea Izquierda Unida. Hago este inciso por una
cuestión, y el portavoz del Partido Socialista lo sabe y
lo ha dicho en su discurso: es cierto que hay un pacto
global que no afecta sólo al Estatuto de Autonomía de
Asturias; afecta a todos los que se verán esta misma
mañana y a los que se han visto en sesiones plenarias
anteriores. Ese pacto, básicamente, afecta a cuestiones
de índole competencial, en las que nosotros, como
SS.SS. recordarán, hacíamos una apuesta inequívoca en
el programa electoral del Partido Popular. Cuando hací-
amos referencia a la España de las autonomías –lo digo
para los curiosos–, en la página 151 y siguientes de

nuestro programa electoral, decíamos entonces y lo
ratificamos hoy que era necesario establecer un marco
estable para la España de las autonomías inspirado en
el consenso político y en la colaboración entre las
administraciones. Pues bien, esto no son sólo declara-
ciones de principios ni palabras más o menos grandilo-
cuentes; son auténticas convicciones del Partido Popu-
lar, que entiende el centrismo desde el consenso. Por
esa razón, nosotros queremos que en la norma institu-
cional básica de Asturias estén incorporados todos los
grupos parlamentarios, para que así se sientan repre-
sentados todos los asturianos.

Izquierda Unida plantea tres cuestiones ex novo:
que a través de una ley se regule en Asturias, en su
junta general, la figura del Defensor del Pueblo. No se
me ocurre ninguna razón objetiva ni sensata, señorías,
para rechazar esta solicitud, con el antecedente consta-
tado de la existencia de esta institución en no pocas
autonomías. Y más les digo: en el plano anecdótico,
estrictamente anecdótico, en Gijón, donde gobierna un
alcalde socialista, existe una institución del Defensor
del Gijonés y no he oído voces socialistas tratando de
condenar una institución a todas luces atípica y anó-
mala, sin ningún tipo de funcionalidad. No se me ocu-
rre, repito, ninguna razón para rechazar esta petición.
Tampoco se me ocurre razón objetiva para rechazar la
ampliación de la horquilla de los diputados que han
de representar a los asturianos. En la actualidad, el
Estatuto de Autonomía de Asturias establece una hor-
quilla que llega hasta un máximo de 45 diputados.
Desde Izquierda Unida se plantea ampliar que los par-
tidos políticos cuenten con una mayor representación
a través de los diputados electos y que pudiésemos lle-
gar eventualmente hasta un marco de 60 diputados,
que tendrá igualmente que determinar la Junta General
del Principado de Asturias a través de la ley oportuna.
Finalmente, la tercera cuestión, que yo he calificado
como nudo gordiano de la reforma y del paquete de
solicitudes del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Si SS.SS. entienden diferir una competencia y
un debate a la Junta General del Principado de Astu-
rias –estoy hablando del artículo 4 donde se regula el
bable, su uso y su protección–, si además de estable-
cer la regulación actual que figura en el estatuto,
alguien me explica en clave política, en clave de sen-
satez, en clave de democracia, de flexibilidad y evitan-
do rigideces mentales y políticas innecesarias, por qué
no diferir una competencia en materia de lengua a la
Junta General del Principado a través de una mayoría
reforzada, es decir, 30 diputados, de 45, tendrían que
dar luz verde para que el debate se produjese y el
acuerdo se propiciase. Con garantías en el plano polí-
tico, en el plano jurídico y con apelaciones a la sensa-
tez que me consta por parte de todos los grupos parla-
mentarios, no entendemos el discurso que propicia el
Grupo Socialista y que apoya su propio partido políti-
co. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
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Señorías, y voy finalizando, queremos hacer una
apelación final al consenso político, queremos que
todos los asturianos se sientan representados en el
Estatuto de Autonomía de Asturias. SS.SS. conocen per-
fectamente que no es algo cerrado para siempre, pero
conocen igualmente que no es vocación de una consti-
tución ni de una norma institucional básica, como es
un estatuto de autonomía, ser objeto de reformas bia-
nuales, ni siquiera en períodos muy próximos en el
tiempo. Nos parece oportuno y conveniente aprovechar
esta oportunidad, pero como quiera que desde el
Grupo Socialista se cuestiona que cualquier apoyo dis-
tinto a las ocho enmiendas pactadas entre el Partido
Popular y el Partido Socialista propiciaría una falta de
consenso político más general, quiero que sepa esta
Cámara, y desde luego me ocuparé de que lo sepan los
asturianos, que, como consecuencia de la negativa del
Grupo Socialista y del Partido Socialista, ni todos los
asturianos van a tener cabida en la tercera reforma del
Estatuto de Autonomía de Asturias ni somos los popu-
lares los que utilizamos ningún tipo de escudo que no
sea la convicción profunda de buscar y propiciar un
consenso político, porque para nosotros, entre otras
cosas, eso es el verdadero centrismo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Fernández.

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 127/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Vamos a pasar al dictamen referente a la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

En primer lugar, para defender las enmiendas que
mantiene el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra la seño-
ra Uría.

La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, no es práctica habitual que el Grupo Vasco
presente enmiendas a estatutos de autonomía de comu-
nidades en las que no tiene implantación, pero en este
caso lo hace por su condición de coaligado en las elec-
ciones europeas con el Partido de Unión Mallorquina,
que no tiene presencia en esta Cámara. Por tanto, vehi-
culamos los deseos de este partido que sí tiene implan-
tación en la comunidad balear.

Las enmiendas que tenemos presentadas son dos y
las defenderé en su orden inverso, porque es el lógico,
y no como aparecen publicadas en el boletín. Empeza-
ré, por tanto, por la enmienda número 2, que hace refe-
rencia a la propia denominación de la comunidad autó-
noma. Nos gustaría que quedase plasmada la propia
denominación y definición que de ella se hace, islas
Baleares, como expresión de la nacionalidad e identi-
dad histórica de los pueblos de Mallorca, Menorca,

Ibiza y Formentera. Creemos que es adecuado a la
identidad histórica y que además es compatible con la
propia previsión del título VIII de la Constitución, que
permite que las comunidades autónomas se consideren
a sí mismas regiones o nacionalidades. La enmienda
primera hace referencia al artículo 4 del propio estatuto
y la previsión que contiene es que cada isla pueda
recuperar y actualizar la denominación tradicional den-
tro del marco jurídico vigente. Nos parece que ello es
adecuado a una pretensión lícita y que además es coin-
cidente con la que desde los territorios históricos vas-
cos venimos sosteniendo, por cierto sin éxito, desde
hace mucho tiempo. El precepto no hace otra cosa que
permitir que después cada consejo insular, en el marco
de lo previsto en el estatuto, pueda recuperar la deno-
minación que históricamente, con anterioridad, haya
tenido.

Además de estas dos enmiendas que tenemos pre-
sentadas expresamente, anuncio también ya a la Cáma-
ra que votaremos favorablemente las enmiendas 71 y
74, presentadas por el Grupo Socialista, porque nos
parecen interesantes en la línea del fortalecimiento del
autogobierno que corresponde a la Comunidad de las
Islas Baleares. La enmienda número 71 hace referencia
a que los consejos insulares podrán recibir competen-
cias que les sean transferidas desde la Comunidad
Autónoma balear. Y en la 74 se concreta esta previsión,
diciendo que, respecto de estas competencias, el Con-
sejo Insular podrá ejercitar la potestad reglamentaria
organizativa.

Este es el contenido de la votación del Grupo Vasco.
Votaremos nuestras enmiendas y además adelanto el
voto favorable a la 71 y a la 74, de las presentadas por
el Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gra-
cias, señora Uría.

Para la defensa de las enmiendas que mantiene el
Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Urán.

La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presi-
dente.

Primero, quiero aclarar a la señora Uría que las
enmiendas 71 y 74 no son del Grupo Socialista, sino
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. El
Grupo Socialista no mantiene ninguna enmienda viva,
puesto que fueron admitidas todas en ponencia. Lo
digo más que nada, señora Uría, para que no haya nin-
gún tipo de error a la hora de la votación.

Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquier-
da Unida mantiene todas las enmiendas que había pre-
sentado a la reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, excepto una, que ha sido retirada, porque
quedaba ya recogido en la ponencia y en el dictamen
de la Comisión. Me refiero a la enmienda número 57,
que fue retirada, puesto que quedaba recogida y ade-
más en mejores condiciones incluso que lo que nuestra
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propia enmienda había planteado. Por tanto, esa es la
única enmienda que hemos retirado.

Nuestro grupo parlamentario considera que las
reformas de los estatutos de autonomía se deben apro-
vechar para establecer cada vez más un mayor número
de competencias y que no nos veamos abocados a que
en un período de tiempo relativamente corto tengamos
que volver a traer a la Cámara una reforma más de un
estatuto de autonomía. En el proceso de confección
del Estado de las autonomías se han producido ya sufi-
cientes reformas, fundamentalmente en aquellos esta-
tutos de la vía del 143, para poder establecer las mis-
mas condiciones que tienen los estatutos de autonomía
de la vía del 151, pero no se está haciendo un desarro-
llo igualitario, sino todo lo contrario, y se ha dicho
desde esta propia tribuna. A través de pactos de las
dos fuerzas mayoritarias se establecen criterios que no
configuran las necesidades de autonomía de las pro-
pias comunidades autónomas. Por tanto, nosotros las
hemos mantenido, entre otras cosas porque considera-
mos que son oportunidades que no se deben desperdi-
ciar, pues no tienen por qué asumirse esas competen-
cias en un período de tiempo corto, sino en función
de las necesidades y de los intereses tanto de la Admi-
nistración central como de la propia comunidad autó-
noma. Pero eso no significa que haya que renunciar a
establecerlas en sus reformas y en el estatuto y consi-
deramos que esta oportunidad se ha desperdiciado con
la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares,
entre otras cosas porque la ciudadanía de las Illes
Balears sí está reclamando un mayor autogobierno y
un mayor establecimiento de sus competencias. Es
necesario que de una vez se establezca cuál es el prin-
cipio de identidad nacional. La Comunidad Autonóma
de las Illes Balears es una nacionalidad y creemos que
así debe quedar reflejado ya en su estatuto de autono-
mía. Por eso mantenemos nuestras enmiendas a este
respecto.

Señorías, la comunidad autónoma, los pueblos de las
Illes Balears tienen una identidad, una cultura y una
lengua, y eso debe quedar reflejado en su estatuto de
autonomía ya. Es necesario y no hay por qué dilatarlo
más en el tiempo. Nosotros consideramos que también
es necesario que queden reflejados de una manera
clara los derechos de igualdad que debe haber para las
dos lenguas que se hablan en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears. Es necesario que se defienda y que
se proteja la lengua catalana; es necesario, es preciso
que sea tratada de igual manera, y para eso es necesa-
rio que así figure en su estatuto de autonomía y que se
tomen las medidas adecuadas por parte del Gobierno
balear para que se produzca este hecho.

Señorías, en nuestras enmiendas planteamos la
necesidad de aumentar el techo competencial. En
unas, pasando del desarrollo legislativo que tienen en
este momento alguna de las materias a competencia
exclusiva y en otras pasando de competencia ejecutiva
a desarrollo legislativo. En las competencias exclusivas
creemos que es necesario que se establezcan ya los cri-

terios de algo que la ciudadanía necesita tener cada
vez más cerca, sentir que su propio Gobierno está
inmerso en ordenar y proteger su seguridad. Por tanto,
entendemos que es necesario que exista una policía
autónoma, que tenga unas determinadas competencias,
que se coordine con el resto de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, pero que al mismo tiempo
pueda conseguir aproximar a la ciudadanía que existe
una dotación que vela por su seguridad y que está en
manos de su propio Gobierno, de su Gobierno autó-
nomo.

Entre otras muchas enmiendas en las que creemos
aumentar el techo competencial, consideramos necesa-
rio que el Gobierno autónomo de las Illes Balears
tenga competencia para poder asumir realmente el
fomento, ordenación y planificación de la actividad
económica. Y desde luego, señorías, no queremos que
lo haga de una manera aleatoria, sino dentro de la acti-
vidad económica y de su ordenación del propio Esta-
do. Creemos que debe ser autónomo tener capacidad
para planificar su actividad económica dentro de la
planificación o de la ordenación de la actividad econó-
mica estatal y consideramos fundamental que se pueda
desarrollar desde la propia comunidad autónoma. En
todas nuestras enmiendas hablamos de acercar el
Gobierno a los ciudadanos y a las ciudadanas y pensa-
mos que hay cuestiones verdaderamente importantes,
como son el respeto y la protección, lo que es la com-
petencia en materia ecológica y medioambiental y la
protección de los espacios naturales. En este sentido,
nuestras enmiendas van dirigidas a aumentar el techo
competencial y, por mucho que se pueda estar en
desacuerdo, sí son aportaciones, aunque no se com-
partan, y sí son, si no novedosas, aquello que conside-
ramos necesario.

Señorías, nos parece también que es necesario solu-
cionar de una vez por todas la organización institucio-
nal de las Illes Balears. Lo consideramos necesario por-
que hay una situación compleja en la que los consejos
insulares no tienen el reconocimiento como institución
dentro del organigrama de las instituciones del estatuto
de autonomía y de la organización institucional de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Deben for-
mar parte de ellos y para que esto se pueda llevar a
cabo, además de darles una mayor capacidad de
gobierno, estimamos que es necesario que tengan com-
petencias transferidas desde la comunidad autónoma,
tanto para las funciones ejecutivas como para la potes-
tad reglamentaria. Los consejos insulares no pueden ser
solamente entes locales sino que además deben tener
competencia para poder desarrollar legislación, entre
otras cosas porque son las instituciones más próximas a
la ciudadanía. Y estamos hablando, señorías, no de una
situación territorial configurada y unificada, sino de
islas, por lo que deberían tener una mayor competen-
cia en este tipo de instituciones. Además, señorías, para
que esto se pueda llevar a cabo de una forma adecua-
da, hay que separar la elección de los consejos insula-
res y que deben ser elegidos por sufragio universal. No
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se puede pretender una buena gestión y un buen ejer-
cicio de las competencias que tienen los consejos insu-
lares cuando los consejeros, al mismo tiempo, son
diputados del Parlamento autónomo. Señorías, en esta
reforma del estatuto no se da solución a este problema.
Es más, desde el punto de vista del Grupo Parlamenta-
rio Federal de Izquierda Unida, lo que se hace es dejar-
lo, si cabe, en peores condiciones de las que estaba, y
nosotros creemos que no se puede hurtar a los ciuda-
danos el derecho a elegir a sus representantes en órga-
nos institucionales que les han de representar y gober-
nar. Por tanto, señorías, creemos que se ha perdido la
ocasión de aprovechar esta oportunidad; no se ha per-
dido única y exclusivamente por problemas políticos
entre las diferentes fuerzas políticas sino por intereses
de los propios partidos políticos dentro de sus organi-
zaciones. Esto no se lo ha inventado esta diputada, sino
que se ha dicho por diputados del Parlamento balear
en esta tribuna y en los medios de comunicación. No
se ha podido llegar a un acuerdo por intereses internos
de los partidos políticos y eso, señorías, no es digno de
los representantes del pueblo, que deberíamos de ante-
poner el derecho de los ciudadanos a poder elegir
libremente a sus representantes en las instituciones.

En consecuencia, señorías, creemos que no se
puede decir que esta reforma del estatuto de autono-
mía es la que en estos momentos demandan los ciuda-
danos. Quiero recordarles que en el año 1991 el Parla-
mento balear presentó una propuesta de reforma del
estatuto de autonomía que iba incluso más allá de lo
que estamos aprobando hoy aquí, y estoy hablando
de 1991. Lo que hoy aquí se pueda aprobar es fruto
–y se ha dicho desde esta tribuna– de un pacto del
Partido Popular y del Partido Socialista que, en nues-
tro criterio, impide que el resto de las fuerzas políti-
cas, a pesar de que se nos llame al consenso, poda-
mos tener incidencia real y mejorar de manera
sustancial estos estatutos.

Señorías, el consenso es para negociar, para que se
pueda flexibilizar por ambas partes. Cuando existe un
pacto inamovible entre dos fuerzas políticas, es imposi-
ble la llamada al consenso, porque no se puede produ-
cir en ningún momento. Señorías, creemos que esta
reforma de estatuto es precisamente fruto de ese pacto
y no de las necesidades que tienen las diferentes comu-
nidades autónomas de alcanzar sus techos competen-
ciales. Desde luego, nosotros no estamos dispuestos a
que se nos diga que no queremos intervenir o estar
integrados en ese consenso; todo lo contrario, fuimos
dejados fuera del consenso a priori y sin capacidad de
intervenir porque estaba cerrado y no se modificaba ni
una coma. Por tanto, señorías, menos apelar al consen-
so y más practicarlo realmente.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Urán.

¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de
las enmiendas presentadas? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición en el debate?
(Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente, seré muy breve.

Mi grupo, excepcionalmente, había presentado una
enmienda al proyecto de ley de Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears, con la finalidad de que constase
expresamente en dicho estatuto el carácter de naciona-
lidad que corresponde a las citadas illes. Si buscamos
un hecho diferencial de origen geográfico, por tanto
insular, nacionalidad es la Comunidad Autónoma de
Canarias; si fundamentamos ese hecho diferencial en
un aspecto lingüístico y cultural, nacionalidad es la
Comunidad Autónoma Valenciana, y atendiendo a otras
circunstancias, también lo es la Comunidad Autónoma
de Aragón. Por tanto, entendíamos que nacionalidad
debiera ser el concepto que tendría figurar en el Estatu-
to de Autonomía de las Illes Balears porque como
nacionalidad, al menos algunos, sí que la vemos desde
fuera de las citadas illes. El consenso, entre comillas,
entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parla-
mentario Socialista impedirá que conste en el proyecto
ese concepto y, habida cuenta de que el Grupo Parla-
mentario Vasco mantenía dos enmiendas –hacia las que
anuncio en estos momentos nuestro voto favorable–,
en una de las cuales queda perfectamente definido ese
carácter de nacionalidad de las illes, no hemos mante-
nido la nuestra para el Pleno, anunciando, como ya he
dicho, el voto favorable a las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Silva.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Riera.

La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, intervengo nuevamente ante el Pleno de
esta Cámara en relación con la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears para fijar
brevemente la posición del Grupo Socialista en este trá-
mite posterior al dictamen de la Comisión Constitucio-
nal. Debo decirles, señorías, que el texto de la pro-
puesta de reforma, desde que inició su tramitación en
esta Cámara hasta el día de hoy, ha experimentado
importantes mejoras, de las que el Grupo Socialista se
considera particularmente satisfecho.

Comenzaré en primer lugar por destacar la aproba-
ción y consiguiente incorporación de una enmienda al
artículo 1, presentada por mi grupo conjuntamente con
el Grupo Parlamentario Popular durante el trámite de
Comisión. Con la aprobación de esta enmienda, lo que
ha venido siendo una reivindicación histórica de las
Illes Balears –me refiero al reconocimiento de las
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comunes características de nacionalidad de los pueblos
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a las que
hace referencia el artículo 9 del estatuto vigente desde
1983; características que provienen de su historia y de
su singularidad en cuanto a lengua, cultura y geogra-
fía–, el reconocimiento de dichas características –decía–
se ve hoy plasmado en el texto que sometemos a la
consideración de esta Cámara. Quince años después de
la aprobación del primer estatuto, lo que se apuntaba
como un proceso ha quedado consolidado en la reali-
dad y sólo necesita que los instrumentos legales que
hoy tenemos posibilidad de reformar así lo reconozcan.
El texto aprobado hace quince años y sus sucesivas
reformas han hecho posible nuestra posición actual en
el camino hacia la consolidación de la plena autonomía
para las Illes Balears.

Señorías, la reforma de 1994, consecuencia de los
pactos autonómicos de 1992, permitió asumir una com-
petencia tan fundamental para la identidad de un pue-
blo como es la gestión de su sistema educativo en
todos y cada uno de los niveles, incluida la universi-
dad. Con la reforma que hoy aprobaremos –si esta
Cámara así lo considera–, la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares podrá asumir las competencias en
sanidad y en la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, que, junto con las competencias ya transferidas
en educación y en servicios sociales, van a suponer un
avance competencial definitivo en aquellos aspectos
de la vida cotidiana que más directamente afectan a
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Este es el segundo
aspecto positivo que quería destacar de esta reforma.
Señorías, esta reforma estatutaria supone una impor-
tante ampliación del marco competencial, una impor-
tante mejora de lo que es en definitiva el contenido
real de nuestra autonomía. Con ella estamos dotando a
las Islas Baleares de instrumentos fundamentales para
su autogobierno; con ella, desde el Gobierno de la
comunidad autónoma, podrán atenderse importantes
reivindicaciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas
porque se dispondrá, ya, de instrumentos legales para
hacerlo.

Las enmiendas que el Grupo Socialista ha presenta-
do a los artículos que definen el marco competencial y
también las que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, coincidentes con las nuestras, buscan en su
mayoría ajustes a la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional y mejoras técnicas que adecuen la redacción
del texto a los términos de la legislación vigente y, a la
vez, a nuestro entender, precisan con una mayor clari-
dad las competencias de la comunidad autónoma en
cada uno de los niveles. En relación con estos mismos
artículos, nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida,
por entender que nuestra propuesta es más correcta,
tanto por los términos en que se plantea como en lo
que hace referencia a la ubicación de las distintas com-
petencias, de acuerdo con la jurisprudencia que ha ido
generando el Tribunal Constitucional.

En relación a nuestras enmiendas, me gustaría llamar
la atención de SS.SS. de una manera especial sobre dos
de ellas, la número 14 y la número 21; la número 14
porque supone una expresión mucho más contundente
a favor de la cooficialidad de las dos lenguas de la
comunidad autónoma, a favor del uso normal y oficial
y también a favor de la obligación de los poderes públi-
cos de asegurar su conocimiento. La número 21 porque
precisa las fórmulas de participación de la comunidad
autónoma en las actividades relacionadas con los ámbi-
tos internacionales que afectan a materias que sean de
interés de la propia comunidad. Quisiera resaltar aquí,
señorías, algo que ya puse de relieve en Comisión, el
cambio de posición, hecho del que nos congratulamos,
del Grupo Popular en estas dos cuestiones, que fueron
votadas en contra por el Grupo Popular en el Parla-
mento autonómico y sobre las que dicho grupo en el
Congreso ha demostrado una mayor sensibilidad auto-
nómica apoyando las tesis que desde siempre había
mantenido el Grupo Socialista. Estas dos cuestiones
suponen un claro avance en el reconocimiento de
nuestras singularidades.

El tercer elemento que quisiera destacar es el de la
reforma de las instituciones autonómicas, reforma que
tiene aspectos positivos, que ya hemos ido citando a
lo largo de la tramitación, pero que nos sigue pare-
ciendo incompleta e insuficiente en lo que hace refe-
rencia a los consejos insulares. Por ello, señorías,
mantenemos en este Pleno el apoyo que nuestro
grupo manifestó en Comisión a las enmiendas núme-
ros 71 y 74 del Grupo Federal de Izquierda Unida con
la pequeña salvedad, aceptada por el grupo propo-
nente, de suprimir en la segunda de las enmiendas la
función de inspección. Señorías, con la aprobación de
estas dos enmiendas quedaría garantizado que sean
los consejos insulares los que aprueben su propia nor-
mativa, y esto es algo que nuestro grupo ha venido
defendiendo a lo largo de toda la tramitación. Los
socialistas tomamos nuestras decisiones partiendo de
cuál es la realidad de cada una de las comunidades
autónomas y por ello no compartimos en absoluto las
razones esgrimidas por el Grupo Popular para votar
en contra de estas enmiendas durante el debate de
Comisión. Decir que una misma competencia podría
reglamentarse de manera distinta, lo que haría imposi-
ble su coordinación por parte de la comunidad autó-
noma, es un argumento que una vez más pone de
relieve y sólo se corresponde con la visión uniformis-
ta que tiene el Partido Popular de la realidad de Espa-
ña, y en relación a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, señorías, es un hecho físico que está
formada por unidades insulares: Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera, lo cual la hace diferente, a excep-
ción naturalmente de las islas Canarias, de cualquier
otra comunidad en la que la continuidad del territorio
permite abordar el Gobierno de la comunidad autóno-
ma desde una perspectiva distinta. La Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, señorías, necesita
dotarse de un entramado institucional distinto, y pen-
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samos que la propuesta que el Grupo Socialista ha ido
haciendo a lo largo de la tramitación y que viene reco-
gida por las dos enmiendas del Grupo Federal de
Izquierda Unida, de dotar a los consejos insulares de
capacidad normativa, se corresponde con la realidad
de nuestra comunidad autónoma.

Señorías, sólo aceptando las características de cada
una de las Illes Balears puede entenderse cuál es la rea-
lidad de nuestra comunidad autónoma. No acabamos
de comprender la posición tan cerrada que mantiene el
Grupo Popular en una cuestión por la que los ciudada-
nos y ciudadanas de Baleares muestran una especial
sensibilidad. Señorías, la posición del Grupo Popular es
menos comprensible todavía si se tiene en cuenta que
el artículo 49.4 del estatuto vigente posibilita la capaci-
dad reglamentaria normativa para los consejos insula-
res si la Cámara autonómica así lo habilita. La posición
del Grupo Popular sólo es comprensible desde la pers-
pectiva de un hipotético Gobierno del Partido Popular
con mayoría –cosa muy improbable tras las próximas
elecciones autonómicas–, que pensara oponerse siste-
máticamente a cualquier iniciativa que en este sentido
pudiera presentarse en la Cámara autonómica. El Grupo
Popular debería mostrarse más sensible a lo que sus
propios electores, especialmente en las islas menores,
les demandan, porque si esto no se aprueba durante la
tramitación de esta ley, los socialistas, que gobernare-
mos la comunidad autónoma tras las próximas eleccio-
nes, a través de la Cámara autonómica y de acuerdo
con el artículo 49.4 del estatuto, dotaremos a los conse-
jos insulares de la capacidad normativa. Por tanto,
señorías, en aras del máximo consenso, el Grupo Popu-
lar debería renunciar a sus pretensiones uniformistas y
dar su voto afirmativo para que nuestros consejos insu-
lares dejen de ser instituciones tuteladas por el Gobier-
no de la comunidad autónoma.

El Grupo Catalán (Convergència i Unió), al igual que
ha manifestado el Grupo Vasco, debería apoyar estas
dos enmiendas. Quiero recordarles que en el Parlamen-
to autonómico un grupo sin representación en esta
Cámara, pero que les considera a ustedes sus aliados,
apoyaron durante toda la tramitación que la potestad
reglamentaria de las instituciones de las Illes Balears
fuera inseparable de la función ejecutiva. Por tanto,
ustedes, en coherencia y por sensibilidad y similitud a
los sentimientos que existen en los distintos territorios
de su propia comunidad autónoma y porque el unifor-
mismo aparentemente práctico no siempre es lo mejor
para una comunidad en la que hay sensibilidades dis-
tintas en los diferentes territorios que la forman, debe-
rían votar también favorablemente estas dos enmiendas
del Grupo Federal de Izquierda Unida.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya
concluyendo, señora Riera, por favor.

La señora RIERA MADURELL: Gracias, señor presi-
dente, termino enseguida.

De no aprobarse estas enmiendas, nuestro apoyo a
esta reforma va a seguir siendo un apoyo crítico; apoyo
porque, ciertamente, supone un avance importante,
pero crítico porque dejaría incompleta, entre otras
cuestiones, la reforma institucional.

En relación al resto de las enmiendas del Grupo
Federal de Izquierda Unida, nuestro grupo no las va a
votar favorablemente, por las razones que ya explica-
mos en el debate de Comisión.

Quiero acabar diciendo, tal como manifesté en la
toma en consideración, que a pesar de la poca sensibi-
lidad hacia la diversidad que sigue demostrando el
Grupo Popular, los socialistas queremos estatutos de
autonomía con sólidos apoyos que permitan la estabili-
dad institucional. Por esta razón y porque creemos que
la misma es una buena base para gobernar con tranqui-
lidad, y gobernar es lo que haremos los socialistas de
Baleares tras las próximas elecciones autonómicas, es
por lo que votaremos favorablemente el conjunto de la
propuesta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cava
de Llano.

La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Gracias,
señor presidente.

Señorías, permítanme una debilidad y que manifieste
mi satisfacción por dos motivos: como ciudadana de las
Islas Baleares, por la reforma de su estatuto de autono-
mía, y por el hecho que ha pasado desapercibido en la
Cámara, pero que es importante para el colectivo de
mujeres diputadas, de que este estatuto de autonomía
haya estado defendido por cuatro mujeres (Aplausos.),
la señora Uría, del Grupo Vasco, la señora Urán, del
Grupo Federal de Izquierda Unida, la señora Riera, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y por esta
diputada del Grupo Popular. Esto ha pasado desaperci-
bido, pero afortunadamente no deja de constituir un
avance importante en la condición política de la mujer,
impensable en otras épocas, y me alegra sobremanera
que se haga patente en la reforma del estatuto de mi
comunidad autónoma.

Señorías, estamos reformando hoy un estatuto de
autonomía que según la Constitución española es la
norma institucional básica de nuestra comunidad y está
reconocida y amparada como parte integrante del orde-
namiento jurídico del Estado. La Constitución española
diseñó un modelo de distribución territorial del poder,
pasando del centralismo importado del derecho francés
a un sistema de descentralización en el que se recono-
ce la autonomía a entes públicos territoriales diferen-
ciados de la Administración estatal.

Después de quince años de vigencia de nuestro esta-
tuto, se consideró conveniente que las Illes Balears
consiguieran un nivel más alto de autogobierno,
ampliando el techo competencial de nuestra comuni-
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dad autónoma. Estoy convencida, además, de que esta
reforma conllevará no sólo el enriquecimiento de nues-
tra personalidad propia dentro del Estado español sino
también en el ámbito de las instituciones europeas,
donde las comunidades y regiones están llamadas a
tener un importantísimo protagonismo.

Me consta que hay quien considera insuficiente esta
reforma, quizá lo sea, pero lo cierto es que es lo máxi-
mo que se podía conseguir en estos momentos. Lamen-
to que esto no sea entendido así, porque concibo la
política como el arte de la negociación y como la cultu-
ra de la transacción, y hay posturas, cuando se adoptan
férreas, que lo único que hacen es evitar o frenar el
avance de nuestra autonomía. De ahí la necesidad de
no entrar en juegos de victimismo ni de agravios com-
parativos, sino de ir avanzando poco a poco en el auto-
gobierno, ampliando así el marco de nueva conviven-
cia democrática.

Quiero que quede claro, por algunas manifestacio-
nes que aquí se han efectuado, que en el Parlamento
balear se hizo un enorme esfuerzo para llegar a con-
sensos con todos los grupos políticos. Esto no fue posi-
ble y se consiguió consenso con un grupo parlamenta-
rio –que hoy también ha hecho una exposición crítica
de esta reforma, inconcebible que se hubiera hecho en
el Parlamento balear–, en el que, como digo, con
renuncias de ambos grupos mayoritarios, del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario
Socialista, se llegó a un texto consensuado, que hoy se
quebranta y se rompe por parte del Partido Socialista,
tema al que me referiré después.

Se consiguió consenso en lo que se refería a la refor-
ma institucional interna, a las nuevas competencias
para nuestra comunidad autónoma y al hecho diferen-
cial de las Islas Baleares, porque, señorías, los isleños,
aunque tenemos muy presente nuestra integración en
el Estado español, estamos marcados por nuestra sepa-
ración física del continente, es decir, por nuestra reali-
dad no sólo insular sino en nuestro caso pluriinsular
con unas lenguas y unas culturas propias de nuestra
comunidad.

Quiero hacer constar que el artículo 58.5 del texto
que hoy estudiamos establece que una ley de las Cor-
tes Generales regulará el reconocimiento específico del
hecho diferencial de la insularidad, como garantía pre-
cisamente de la solidaridad y del equilibrio interterrito-
rial. Pues bien, ya se ha dado cumplimiento a ese obje-
tivo y ya esta Cámara aprobó definitivamente y ha
entrado en vigor la Ley de Régimen Especial de las
Baleares, que contempla nuestra insularidad y que
demuestra la voluntad del actual Gobierno de la nación
en reconocer nuestras especificidades.

No voy a entrar en cuál ha sido la voluntad del
actual Gobierno de la nación, porque ha quedado
patente en las competencias que nos han sido transferi-
das en estos últimos años: en el año 1996, universida-
des, juventud, Imserso, sociedades agrarias, legislación
laboral, etcétera; en el año 1997, cámaras de propiedad
urbana y en el año 1998, educación. Como ustedes

saben, Baleares ha sido la primera comunidad autóno-
ma que ha tenido transferidas las competencias en
materia de educación. Esto, señorías, denota una sensi-
bilidad grande por parte del actual Gobierno hacia
Baleares.

No voy a entrar a hablar de las reformas que se han
debatido en el estudio que se ha efectuado por esta
Cámara, pero sí quiero hacer una pequeña mención a
las que se han hecho desde el punto de vista institucio-
nal: se ha incrementado el período de sesiones del Par-
lamento Balear, se ha creado la Sindicatura de Greuges,
institución análoga al Defensor del Pueblo; se ha otor-
gado rango estatutario al Consejo Consultivo, integrado
por juristas de reconocido prestigio, así como a la Sin-
dicatura de Comptes, análoga al Tribunal de Cuentas;
ha desaparecido el número máximo de diez miembros
del Gobierno autónomo; se ha ampliado la tipología de
los cargos incompatibles con el del consejero insular, y,
así, varias reformas más.

Señorías, en cuanto a las enmiendas mantenidas por
los distintos grupos políticos, me referiré a la explica-
ción que ha dado la señora Uría sobre lo extraño de
que precisamente el Grupo Parlamentario Vasco pre-
sente unas enmiendas a la reforma del estatuto de auto-
nomía. Ha dado la explicación en el sentido de que
están coaligados en la elecciones europeas con Unión
Mallorquina, que no tiene representación en la Cámara
y que les ha pedido que lo hicieran.

La presentación que se hizo en el trámite de Comi-
sión conjuntamente por parte del Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario Popular de una
enmienda en la que se incluía el término nacionalidad
creo que es suficiente. Nosotros hemos considerado
necesario que el término nacionalidad figurara en
nuestro estatuto por la sencilla razón de que tenemos
una lengua, una cultura y una historia propias, e inclu-
so tenemos un derecho civil propio, pero quede muy
claro –así lo hicimos constar en Comisión y lo reitero
desde esta tribuna– que para esta inclusión nosotros
partimos del contenido del artículo 2 de la Constitu-
ción española, en el que se especifica que existe una
nación, que es España, y que además están las nacio-
nalidades y regiones. Es bueno no olvidar que la sobe-
ranía es un atributo de la nación, mientras que las
comunidades autónomas, sean nacionalidades o regio-
nes, tienen autogobierno, que es cosa distinta a la
soberanía. Considero que es conveniente tener presen-
te que cuando la Constitución española regula en el
título VIII la organización territorial del Estado, confi-
gurándolo como un Estado de las autonomías, estable-
ce que la única nación es España. Repito que es bueno
no olvidarlo porque, a veces, en el acaloramiento del
discurso político, se hacen afirmaciones que nada tie-
nen que ver con el orden constitucional. Por tanto,
votaremos en contra. Consideramos que la enmienda
aportada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular
de alguna forma colma esa deficiencia que tenía el
texto cuando llegó a esta Cámara y que ya está refleja-
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do el término nacionalidad, que es lo que se pretendía
en nuestro estatuto.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, quiero manifestar a la
señora Urán, quién reconozco que ha hecho un enor-
me trabajo –y se lo agradezco como ciudadana de las
Islas Baleares; su señoría no lo es, pero ha demostrado
el cariño que tiene a nuestra comunidad–, que lamento
no poder aceptar sus enmiendas. Le agradezco que
haya retirado la enmienda número 57 al artículo 12,
número 16, porque, tal y como comentamos en el trá-
mite de Comisión, creo que la competencia que otorga
el texto de la reforma es más generoso y más amplio
del que se concedía por su parte.

En cuanto a las enmiendas 71 y 74, referentes a los
consejos insulares –una es consecuencia de la otra en
el texto que proviene del Parlamento balear–, estable-
cen que los consejos insulares, además de las compe-
tencias que les corresponden como corporaciones loca-
les, tendrán la facultad de asumir en su ámbito
territorial la función ejecutiva y la gestión de una serie
de materias que a continuación se enuncian. Lo que
pretende el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida en la enmienda 71 es eliminar del texto las pala-
bras «función ejecutiva y gestión» y hablar, sin más de
la asunción de competencias que les sean transferidas,
es decir, no limita sus funciones a la función ejecutiva y
a la gestión, sino que establece la posible asunción
plena de competencias. La enmienda 74 pretende que
se otorgue potestad reglamentaria normativa a los con-
sejos insulares sobre las competencias que les son atri-
buidas

Yo pienso que estas dos enmiendas tienen como
finalidad la creación de tres gobiernos insulares en las
islas de Mallorca, Menorca y en Ibiza y Formentera y
un gobierno de la comunidad autónoma, que sería el
mero coordinador de los otros tres. Esta distribución
del gobierno del poder político entre las islas es un
tema que podríamos discutirlo en profundidad. Es
cierto, y nadie lo duda, que las Islas Baleares constitu-
yen una realidad geográfica e histórica que es plural,
desigual, diversa y de muy difícil articulación. He teni-
do la oportunidad y el placer de ser vicepresidenta de
un Consejo Insular de una isla menor, es decir, que
estamos ávidos de la asunción de competencias, pero
me cuestiono muy seriamente si eso es conveniente o
no. De algo estoy segura y es que no es un tema para
debatir en esta Cámara, sino que se trata de nuestra
propia autoorganización y, en consecuencia, conside-
ro que el foro idóneo es el Parlamento de las Islas
Baleares. Nadie duda de la doble naturaleza de los
consejos insulares como entes intermedios entre la
comunidad autónoma y los ayuntamientos; nadie duda
de la singularidad que tienen estas instituciones, úni-
cas en todo el territorio español y que son, repito, de
muy difícil encuadre. Sí le digo, como persona resi-
dente en una isla menor, que quizá se deba hacer un
esfuerzo mayor del que se ha hecho, no me duelen
prendas en decirlo, pero también convendrá conmigo,

señora Riera, que este es un tema que se cerró en el
Parlamento balear –se cerró, señor Costa– y, en con-
secuencia, considero que no es el momento oportuno
de abrirlo.

También le manifiesto públicamente que me da
miedo que lo que pretende la señora Urán y apoya la
señora Riera pueda tener unas consecuencias que yo
calificaría de perversas para nuestra comunidad. Lo
digo porque, primero, pienso que despojar a la comu-
nidad autónoma de la facultad reglamentaria podría
implicar que una misma competencia fuera regulada
de forma distinta por los tres consejos insulares, lo
que dificultaría enormemente la coordinación por
parte del Gobierno de la comunidad autónoma, y,
segundo, me temo –y lo digo en voz alta– que los con-
sejos insulares recibieran muy pocas competencias,
debido precisamente a que el Gobierno de la comuni-
dad autónoma tuviera miedo a quedarse desprovisto
de las suyas.

Señora Riera, usted ha manifestado que van a ganar
las próximas elecciones y que cuando gobiernen dota-
rán a los consejos insulares de capacidad reglamenta-
ria. Siento decirle que no creo que sus ojos lo vean, ni
los míos tampoco, por descontado. Las elecciones las
volverá a ganar, como ha hecho toda la vida, y por
mayoría absoluta, el Grupo Popular. No le quepa duda.
(Aplausos.) También le digo que debemos estar abier-
tos. Este no es un debate cerrado, ni muchísimo menos,
es un debate abierto. Por mi parte me comprometo a
hacer todas las gestiones necesarias para que el tema
se siga discutiendo y, gobierne quien gobierne, si es
bueno para nuestra comunidad y para nuestros conse-
jos insulares, que así se haga.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ter-
mine, señora Cava de Llano, por favor.

La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Creo que
con esta reforma se profundiza en la elevación de las
cotas competenciales. Acabo con la frase que reza en
la exposición de motivos, que dice que esta reforma
no puede ser considerada como punto final de las
aspiraciones de autogobierno de los pueblos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, sino un punto
y seguido que nos permita continuar trabajando hasta
alcanzar la cuota de participación política que en razón
de nuestra historia, la historia de las Islas Baleares, nos
corresponde.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Cava de Llano.

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 127/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Con-
cluido el debate sobre la propuesta de reforma del
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Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, pasamos al
dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

A este dictamen mantiene enmiendas, en primer
lugar, el Grupo Mixto.

Para la defensa de las de la señora Lasagabaster,
tiene dicha diputada la palabra.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

En la propuesta de reforma del Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León planteamos tres enmiendas, que
tuvimos ocasión de defender en la Comisión, que
hacen referencia a dos temas muy importantes.

En primer lugar, la enmienda 29 se refiere al artículo
41, que señala otros principios. Digo ya de antemano,
como lo hice en Comisión, que no es hábito ni costum-
bre desde Eusko Alkartasuna presentar enmiendas a los
estatutos de autonomía de otras comunidades, porque
entendemos que la competencia de la autoorganización
y la determinación de la voluntad popular de las diver-
sas naciones o comunidades autónomas es propia de
ellas, y no debemos tratar de intervenir, pero hemos
tenido que hacerlo porque en este artículo en concreto,
que aparece como nuevo en el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, se hace referencia a una cuestión
que no solamente se centra en la propia competencia,
o en las propias facultades, o en la propia voluntad de
su Parlamento para determinar cómo autorregularse,
sino que nos parece que es, yo diría, con las mejores
palabras, un tanto ofensivo hacia otras comunidades
autónomas.

En principio me parece que tampoco tendría ni tan
siquiera virtualidad práctica, porque el que la Comuni-
dad de Castilla y León se alzara como guardiana, en vir-
tud de los artículos 138 y 139 de la Constitución espa-
ñola, no parecería muy lógico, pero es que además no
se puede legislar desde el temor y menos desde la con-
sideración de que existen privilegios que pueden per-
judicar a otros. Entendemos claramente a qué hace
referencia este artículo, y desde luego a lo que no esta-
mos dispuestos es a admitir, ni a sostener, que los dere-
chos históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra son privile-
gios, ya que son especificidades propias, peculiarida-
des, en definitiva, derechos históricos. Si se produce
una cláusula como esta en cualquier estatuto de auto-
nomía, llamada cláusula frontera, desde el recelo,
desde la sensación de que en algo le perjudica a otros,
también tendríamos que poner nosotros esa cláusula
respecto de otras cuestiones. No nos parecería la mejor
manera de proceder. Nos parecería una cuestión que
no es lógica y no es oportuna la introducción de este
nuevo principio.

Las otras dos enmiendas hacen referencia a la inten-
ción de Eusko Alkartasuna de solventar algunos pro-
blemas que se han planteado desde el denominado
conflicto de Treviño. No voy a entrar en toda la discu-
sión histórica, que es muy larga, ni sobre las conse-

cuencias de las interpretaciones de la disposición tran-
sitoria séptima ni en la sentencia del Tribunal Constitu-
cional. Es cierto, sin perjuicio de que seguimos mante-
niendo que es necesario el informe y la determinación
de lo que opine Castilla y León, que hemos querido
facilitar la intervención de la voluntad popular de los
ciudadanos, que nos parece un tema muy importante.
Por eso, en nuestras enmiendas lo que hacemos es que
ese primer informe no tenga carácter vinculante; es
decir, no estamos olvidando para nada que al final Cas-
tilla y León pueda tener una posición respecto de esta
cuestión, pero tratamos de facilitar que la voluntad de
los ciudadanos se pueda realizar de una manera facti-
ble. Nos parece muy importante esta cuestión y por
eso hemos presentado estas dos enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Lasagabaster.

También por el Grupo Mixto, y para la defensa de
sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Lógicamente, en continuidad con la franja occidental
de Asturias, existe en la franja occidental de León la
lengua gallega y de forma concreta en dos comarcas
muy definidas de la comunidad de Castilla y León, cua-
les son El Bierzo y Sanabria. Esta realidad lingüística no
está en este caso ni opacada ni destruida por prejuicios
y tampoco está hoy ahogada por realidades administra-
tivas que no consiguen de todas maneras anular una
cierta conciencia de identidad que se ha resuelto por la
vía de un cierto reconocimiento en el caso de la comar-
ca de El Bierzo.

El Bloque Nacionalista Galego, en esta etapa final
del debate del estatuto en el Congreso de los Diputa-
dos, espera del realismo, del respeto del que sin duda
hacen gala a la realidad lingüística de su comunidad y
de la tolerancia de quienes son protagonistas principa-
les del proceso de reforma del Estatuto de Castilla y
León, que asuman la existencia de la lengua gallega en
esta comunidad. Si no es hoy, en el proceso posterior
del debate en el Senado, que lo reconozcan y que 
le den una cierta consideración y protección constitu-
cional.

Con la esperanza puesta en el proceso posterior, el
Bloque Nacionalista Galego finaliza su intervención.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Rodríguez.

También el Grupo Vasco (PNV) mantiene enmiendas
a esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Uría.

La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presi-
dente.

Como he manifestado respecto al estatuto anterior-
mente debatido, el Grupo Vasco no suele presentar
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enmiendas a los estatutos de autonomía respecto de las
comunidades en las que no tiene implantación por res-
peto a la soberanía de sus propios órganos representa-
tivos. Sin embargo, sí presenta dos enmiendas al Esta-
tuto de Castilla y León porque entiende que en la
proposición que se nos presenta hay preceptos que
inciden directamente en los contenidos propios del
estatuto vasco.

Me referiré a ellas, son las números 32 y 33, y
comenzaré por la defensa de esta última, en cuanto que
ha sido introducida en el debate por nosotros, preten-
diendo una modificación que la proposición traída por
la propia asamblea de la comunidad autónoma no la
preveía. Hace referencia al asunto de los llamados terri-
torios enclavados. Es de todos conocida la situación de
Treviño que, desde tiempo inmemorial, está deseando,
o por lo visto así lo parece, poder manifestar su volun-
tad respecto del deseo de quedarse en la comunidad
de Castilla y León o de integrarse en Álava, como según
indicios parece ser el deseo mayoritario por su cercanía
y proximidad con el territorio histórico de Álava.

La exégesis de esta situación proviene del contenido
del artículo 8 del estatuto vasco, en el que la comuni-
dad autónoma vasca, al definir su propio territorio,
prevé unas ciertas posibilidades respecto de los territo-
rios enclavados. Con posterioridad, el Estatuto de Casti-
lla y León, en su disposición transitoria séptima, cuya
modificación pretendemos ahora, establece un sistema
distinto para la desanexión de los territorios que, desde
nuestra óptica, suponía una modificación del estatuto
vasco.

Conocemos –y a ello harán referencia los grupos
mayoritarios de la Cámara– que este asunto fue ya deci-
dido por el Tribunal Constitucional en su sentencia de
11 de julio de 1986. Pero de las sentencias se puede
discrepar, y coincidimos más con el voto particular que
sostuvo el profesor Leguina, aunque lo que nos intere-
sa acreditar en este momento es que esta sentencia,
que es del año 1986, no ha pacificado la situación
social subyacente. Es de todos conocido que en los
tiempos recientes los pueblos que integran el Condado
de Treviño han intentado celebrar un referéndum soli-
citando la oportuna autorización, que les ha sido dene-
gada, lo que supuso la dimisión de toda la corporación
municipal, que, según creo, no ha podido ser repuesta,
al menos no con titulares del grupo que es mayoritario
en esta Cámara.

Nuestra pretensión no es suplantar la voluntad de la
Comunidad de Castilla y León, sino simplemente que
pueda iniciarse el trámite para que los habitantes del
Condado de Treviño decidan si quieren permanecer en
Castilla y León o integrarse en otra comunidad. La
voluntad última en el sistema que establecemos siem-
pre la van a tener las Cortes de Castilla y León y poste-
riormente esta Cámara, puesto que hará falta la modifi-
cación mediante ley orgánica. Esa es nuestra pretensión
y es lo que intentamos hacer con esta enmienda, que,
repito, no pretende en absoluto usurpar atribuciones
de otra comunidad autónoma, sino dar salida a un pro-

blema social subyacente evitando un veto político en el
inicio del proceso.

La segunda enmienda que mantenemos nos parece
de mayor enjundia, puesto que es la primera vez que
se produce en el desarrollo del Estado de las autono-
mías. Hasta ahora –y tengo recientes todavía los ecos
de la campaña de las elecciones vascas–, siempre se ha
dicho –al menos así se ha sostenido desde mi grupo–
que cada uno construye su autonomía desde dentro y
respecto de sí mismo, fortaleciendo su autogobierno,
pero no contra nadie. Sin embargo, en el Estatuto de
Castilla y León que ahora se nos ofrece como proposi-
ción hay un precepto que entendemos que denota una
serie de recelos, desconfianza y hasta hostilidad hacia
las comunidades vecinas, que se considera que puede
causar daño en el ejercicio de sus competencias. Enten-
demos que la previsión contenida en el artículo 41 es
inadmisible y, sobre todo, creemos que desde el punto
de vista de la técnica jurídica plantea un supuesto
imposible, porque constitucionalmente no está previsto
que el ejercicio legítimo de las competencias por una
comunidad pueda causar perjuicio a otras comunida-
des. El artículo 155 de la Constitución está previsto para
los casos de ejercicio ilegítimo e ilícito de las compe-
tencias; el ejercicio legítimo, repetimos, creemos que
no puede causar perjuicio, por lo que, desde el punto
de vista jurídico, es un precepto inocuo. Sin embargo,
desde el punto de vista político, creemos que introdu-
ce, repito, el recelo, la desconfianza, la hostilidad entre
comunidades, y nos parece un mal comienzo. Es la pri-
mera vez que esto se hace, y me parece importante que
quede plasmado que no es a instancia de un grupo
nacionalista, sino que lo es por acuerdo de los dos gru-
pos mayoritarios de la Cámara. Nos parece tan grave
fomentar estos recelos entre comunidades vecinas, que
es causa bastante para que mi grupo vaya a abstenerse
en la votación de este estatuto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Uría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parla-
mentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Frutos.

El señor FRUTOS GRAS: Siento romper el tono femi-
nista de esta sesión matinal, pero es que si no subiera a
la tribuna daría la impresión de que tengo complejo y
me escondo en el escaño para no interferir lo que me
parece, efectivamente, como ha señalado una señora
diputada, un avance, que espero que sea para todo y
no se quede sólo en la defensa de la reforma de un
estatuto.

Yo soy un catalán afincado en Madrid que va a
defender una serie de enmiendas para el Estatuto de
Castilla y León, recordando y teniendo en cuenta, en
primer lugar, que desde las Cortes de Castilla y León a
este Parlamento, o desde Fuensaldaña a Madrid, debe
haber una distancia de muchos kilómetros y además en
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tiempo real medible en siglos, porque allí el Partido
Popular y el Partido Socialista votaron una cosa y aquí
están planteando otra. Allí votaron competencia exclu-
siva para montes y aprovechamiento de servicios fores-
tales para cámaras (ya sean agrarias, de comercio o de
industria), y aquí, los dos partidos, los hermanos mayo-
res, recortan y eliminan las competencias exclusivas, y
sobre todo renuncian a la gestión de la administración,
control y policía de la cuenca del Duero, anunciada en
las Cortes de Castilla y León por el señor Lucas en este
momento y por el gobierno que presidió el señor
Madrid hace ya mucho tiempo. Pues bien, parece ser
que en ese espacio que existe desde las Cortes de Cas-
tilla y León hasta este Parlamento todas estas cuestio-
nes se han perdido en el camino.

Yo creo que supone una contradicción política de
fondo que según se esté en un lugar u otro se defienda
una cosa u otra, lo que explica, a mi entender, por qué
cuesta tanto construir definitivamente España sin que
esa construcción sea un elemento de regateo perma-
nente. Y aquí, aunque sea de pasada, aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, el federalismo
tiene pleno sentido en este debate que estamos reali-
zando de reforma de estatutos y en el debate de fondo
de la construcción definitiva de España.

Voy a defender, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tres grupos de enmiendas. Un primer
bloque, integrado por las enmiendas 2, 3, 4 y 5, que
concretan y definen la identidad nacional de Castilla y
León ¿por qué no?; un elemento central de la construc-
ción del Estado español. En esta misma línea, crean el
instituto de la lengua castellana; dotan a las Cortes de
una mesa plural, algo elemental en democracia, que
haya una mesa plural y que no sea la arbitrariedad en
un momento determinado de tal o cual mayoría la que
impida que una fuerza política esté representada en la
Cámara; al mismo tiempo, planteamos la regulación de
la consulta popular, algo que también avanza en un
sentido democrático de participación de la gente.

El segundo bloque, integrado por las enmiendas 6 
y 7, supone una afirmación taxativa de que se regula-
rán y reconocerán las posibilidades de reorganizarse en
comarcas, a partir de un análisis que se ha hecho de la
realidad económica, social, cultural y de todo tipo, en
la cual nosotros detectamos un cierto agotamiento de
determinadas funciones provinciales. Por tanto, nos
parece que, en esta línea, reagrupar problemas y reali-
dades concretas a través de comarcas es un elemento
de avance hacia una mayor democratización.

El tercer bloque, de la 8 a la 20, son enmiendas que
defienden competencias exclusivas para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León –otras comunidades autó-
nomas como Cataluña, Euskadi, Galicia, Aragón, Valen-
cia o Canarias ya tienen estas competencias exclusi-
vas–, que hacen referencia a asistencia social, para que
se recoja la planifación y la orientación familiar, así
como la de la infancia; hablan de competencias exclu-
sivas de régimen local; hablan de defensa del consumi-
dor y usuario; hablan de sanidad e higiene; hablan de

ordenación farmacéutica y hablan de las asociaciones y
fundaciones. Es decir, seis nuevas competencias exclu-
sivas. En nuestras enmiendas se pretende avanzar hacia
ese proceso que he intentado señalar desde el princi-
pio de federalización del Estado español y definitiva
construcción de España.

Las enmiendas 20 y 21 incorporan como desarrollo
legislativo y ejecución, no sólo como ejecución, la com-
petencia que las Cortes de Castilla y León ya introduje-
ron con la policía del dominio hidráulico de la cuenca
del Duero. Las enmiendas 22 a 27 van dirigidas a forta-
lecer el autogobierno: la posibilidad de desarrollo legal
para crear el instituto de empleo y formación, la posibi-
lidad de acceso a un concierto o regulación económica,
la posibilidad de tener competencias para establecer y
modificar impuestos; aprobar los reglamentos de tribu-
tos, las actuaciones de cooperación de comunidades
autónomas y los planes y programas.

En resumen, todas ellas son enmiendas dirigidas a
precisar la calificación de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en relación –y sin establecer aquí agra-
vios comparativos– con otras comunidades autónomas;
fortalecer el techo competencial exclusivo ampliándo-
lo; la capacidad de autogobierno de la Comunidad de
Castilla y León y las posibilidades democráticas del Par-
lamento autonómico. Desde esta posición de defensa
de un Estado federal y de profundización de la demo-
cracia, nos parecen muy adecuadas para que en este
plenario sean debidamente atendidas y votadas por los
grupos mayoritarios de la Cámara.

En mi convicción, señoras y señores diputados, de
que estamos en un momento concreto de asimetría real
en el Estado de las autonomías que viene producida
por la historia, creemos que se puede ir superando esta
situación por toda una serie de acciones legislativas. Se
debe avanzar hacia una situación de simetría en el
autogobierno desde la convicción y voluntad de cada
parte. Es lo que yo he intentado expresar con una frase
que puede parecer incluso rimbombante: construir
España. Por tanto, defendemos estas enmiendas que
intentan federalizar, achicar los posibles agravios com-
parativos que han aparecido de vez en cuando en este
debate y construir y modernizar España definitivamente
desde la federalidad.

Nos parece bien, y así lo saludamos en su momento
en el debate en Comisión, que se hayan producido
avances, algunos de ellos importantes, en el conjunto
de los estatutos que se han reformado. Estamos de
acuerdo, se ha avanzado. Pero, al mismo tiempo, en la
línea de objetivos que tenemos marcada y que nos
parece que son interesantes para la definitiva construc-
ción del Estado español, creemos que si estas enmien-
das fueran recogidas representarían continuar avanzan-
do en un proceso de federalización que finalmente
haría irreversible una unidad de lo que se conoce como
Estado español o España, que permitiría el máximo de
libertad de todos sus componentes y, al mismo tiempo,
el máximo de unidad para hacer todas las tareas comu-
nes que la historia y el futuro nos encomiendan.
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Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Frutos.

¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de
las enmiendas? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Madrid.

El señor MADRID LÓPEZ: Señor presidente, ni
puedo ni quiero olvidar en mi intervención la condi-
ción de ponente del estatuto que vamos a reformar y
haber sido el primer presidente de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, la comunidad propiamente
histórica de nuestro país.

Quiero también saludar a los dignos representantes
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que hoy
están en la tribuna siguiendo con interés este debate.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León significa perfeccionar el instrumento básico para
profundizar en el autogobierno y también significa una
mayor responsabilidad para los gobernantes de las ins-
tituciones de la comunidad. Así pues, el acercamiento
de las decisiones a las necesidades de los ciudadanos y
su mayor participación en la formación de la voluntad
popular es un paso importante del Estado democrático
dimanante de la Constitución de 1978, a la que desde
esta tribuna vengo a recordar con afecto como referen-
te del tránsito de un Estado autocrático al mundo de las
libertades y de la democracia.

El debate que en la sede de las Cortes de Castilla y
León ha tenido lugar durante varios meses es un buen
ejemplo de pedagogía política, que ha permitido llegar
a acuerdos y consensos entre las distintas formaciones
políticas, posibilitando que el texto que aquí vamos a
aprobar sea el de todos o el de la inmensa mayoría.
Probablemente, no recoja algunas de las ideas que nos
hubieran gustado a todos y cada uno de los grupos y
de los ponentes, pero, en todo caso, mi grupo está dis-
puesto a perfeccionar el estatuto en posteriores trámi-
tes.

Como SS.SS. saben, en la pequeña historia de este
Estatuto de Autonomía de Castilla y León se corrieron
riesgos gravísimos en sus propios orígenes. Diputados
muy principales intentaron que Castilla y León se con-
virtiera en una mancomunidad de diputaciones y entre
otros argumentos se utilizaba el peso tan importante de
las provincias. Por eso hoy, que ese peligro ya ha pasa-
do, siento satisfacción personal y política.

Es cierto que Castilla y León es la comunidad más
extensa de la Unión Europea. En términos geográficos,
y también en provincias y comarcas, es probablemente
la más rica y variada, pero al mismo tiempo Castilla y
León es del común, es decir, los ciudadanos lo son de
una sociedad abierta y plural, sin complejos, herederos
de la mejor tradición de las Cortes de Castilla y León en
la respuesta a las afrentas de los poderosos, donde

nadie es más que nadie, o como reza en el escudo de
Medina del Campo, ni al rey oficio ni al Papa beneficio.
Por eso, una comunidad que históricamente ha sido
maltratada desea recuperar sus propias capacidades y
potencialidades y pretende, en solidaridad con todas
las demás comunidades de España, ejercer con toda
legitimidad todos los derechos de autogobierno, por-
que el que no se haya ejercido un derecho no significa
que no se pueda o no se deba ejercer con igual legiti-
midad.

Castilla y León es una comunidad que limita con
nueve comunidades autónomas y con un gran país
amigo, como es Portugal. No es endogámica, sino más
bien lo contrario, abierta antes y ahora a otros pueblos
de España, Europa y América. Por eso nuestros pueblos
llevan nombres asturianos, como Mingorria, Muga de
Sayago, Iruecha, Vigo de Sanabria, etcétera. Es cierto
que en los límites o bordes con otras comunidades
autónomas y con Portugal las costumbres, las lenguas y
culturas se mezclan y entrecruzan enriqueciéndose
ambas comunidades. Lo he manifestado en varias oca-
siones y, por poner un ejemplo, en El Bierzo y en Sana-
bria se habla gallego, pero también el asturleonés y el
portugués; en Béjar y en el Valle del Tiétar, palabras
extremeñas y en Olvega giros aragoneses. Los niños
reciben sus primeras palabras y caricias con acento
vasco en el norte de Burgos. Sigo creyendo que el esta-
tuto es un instrumento al servicio de la paz, la toleran-
cia y las libertades; en definitiva, o sirve para la convi-
vencia entre los castellanos y leoneses entre sí y entre
estos y el resto de España o sirve para poco.

Perdonen que no hable del Estado español, término
que, aunque correcto, quien lo incorporó al uso ordi-
nario fue el general Franco. Yo creo, como mi paisano
León Felipe, que el salmo es más importante que el
arca que lo encierra; es decir, que los hombres y las
mujeres son el objetivo único de cualquier norma o ins-
trumento político y jurídico. La aprobación por las Cor-
tes Generales, a iniciativa de las Cortes de Castilla y
León, de la reforma del estatuto que estamos debatien-
do debe suponer un paso decisivo hacia el progreso.

De la historia debemos aprender, y yo quiero aquí
recordar algunas reflexiones de José Antonio Maravall,
en el prólogo a la primera edición de las Comunidades
de Castilla, cuando escribe: El drama comunero es un
dato más de la temprana aparición de la crisis de la
modernidad entre nosotros. Ello no deja de ser perfec-
tamente explicado en Castilla, que había presentado ya
una avanzada evolución política en la Edad Media,
comparable en muchos aspectos a la de Inglaterra. Esta
semejanza ha sido señalada en lo que se refiere al desa-
rrollo del feudalismo, que en ambos países evoluciona
hacia nuevas formas políticas desde muy pronto. Sabi-
do es que, con igual paralelismo y con varias décadas
de anticipación, en Castilla se produce también en uno
y otro lugar la incorporación del pueblo a las asam-
bleas políticas. Y, siguiendo en esta misma dirección,
en las reivindicaciones de los comuneros hallaremos
concepciones parecidas a las que se van a desarrollar

CONGRESO 12 DE NOVIEMBRE DE 1998.–NÚM. 193

— 10280 —



con mejor fortuna en el derecho constitucional inglés.
Fin de la cita.

En definitiva, volviendo al estatuto de autonomía, la
mayor capacidad de autogobierno la tendremos que
aprovechar los castellanos y leoneses para hacer de
nuestra nación o región una comunidad más justa, no
siendo que nos ocurra como después de ese período
tan importante de la historia de Castilla y León donde
llegó el retroceso cuando aparecieron los caciques y
los corregidores.

Creo, señor presidente, señoras y señores diputados,
tener la legitimidad para solicitar su apoyo a la reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Madrid, don Demetrio.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posa-
da, don Jesús.

El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero,en primer lugar, y en nombre del Grupo
Popular, expresar la satisfacción porque llegue hoy
aquí, al Pleno del Congreso, y se apruebe esta reforma
del estatuto en presencia de los que lo han debatido en
Castilla y León.

Ha sido un proceso intenso, largo, de mucha nego-
ciación, en el que el Partido Popular y el Partido Socia-
lista han actuado conjuntamente como motores de la
reforma de este estatuto, y han incorporado aportacio-
nes de todos los grupos. Nuestra posición tiene que ser
de máximo respeto para lo que allí, en Fuensaldaña,
los procuradores en las Cortes, los grupos parlamenta-
rios, han acordado y en defensa, por tanto, de lo que
ellos, muy mayoritariamente, y como legítimos repre-
sentantes de Castilla y León, han decidido.

Esta reforma que hoy se va a aprobar aquí en el Con-
greso supone incorporar al marco estatutario cuestio-
nes de enorme trascendencia para nosotros: el recono-
cimiento de la lengua castellana y el patrimonio
histórico-artístico y natural como valores esenciales de
la comunidad; la introducción de figuras como el pro-
curador del Común, la iniciativa legislativa popular y
de los ayuntamientos o el Consejo consultivo de Casti-
lla y León. Es un nuevo marco político en el que se
suprimen restricciones a los parlamentarios y a los gru-
pos parlamentarios de las Cortes de Fuensaldaña y se
le permite al presidente hacer con toda libertad su
Gobierno, presentar la cuestión de confianza o disolver
anticipadamente las Cortes. En fin, un nuevo marco
competencial que permite que Castilla y León asuma
todas aquellas competencias que considere necesarias
para desarrollar su estatuto, su proyecto autonómico.
Los que asistimos como procuradores a la creación de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y luego
tuvimos la fortuna de regir los destinos de Castilla y
León en un momento determinado, somos los que

mejor podemos valorar el paso gigantesco que supone
este estatuto con respecto a lo que teníamos en 1983.

Quiero empezar rechazando que en las enmiendas
que el Partido Popular y el Partido Socialista han intro-
ducido en ponencia y Comisión haya habido en ningún
caso un retroceso de lo que se había planteado en Cas-
tilla y León. Ha habido una adecuación técnica, legisla-
tiva, se han discutido unos temas concretos y, desde
luego –y eso es lo más importante–, se ha respetado
absolutamente la voluntad del Partido Popular y del
Partido Socialista de Castilla y León.

En cuanto a las enmiendas que han sido presenta-
das, quiero referirme, en primer lugar, a la del señor
Rodríguez, del BNG. Existe una coincidencia plena en
el fondo de lo que propone el señor Rodríguez. La len-
gua gallega debe gozar de respeto y protección. Noso-
tros lo recogimos así en el artículo 4 del estatuto y el
artículo 32 señala, entre las competencias exclusivas, la
16, que es Cultura, y se refiere a especial atención a las
distintas modalidades culturales de la comunidad. Es
más, las Cortes y la Junta de Castilla y León pretenden,
cuando hayan recibido las competencias en educación,
que el gallego se incorpore al sistema educativo. Por
tanto, hoy vamos a rechazarlas, pero le aseguro al
señor Rodríguez que en el Senado vamos a estudiar una
redacción que nos satisfaga a todos.

Respecto a las enmiendas presentadas por Eusko
Alkartasuna y por el Partido Nacionalista Vasco, debo
decir que en Comisión fueron contestadas a mi modo
de ver, aunque puedo ser parcial, magistralmente por
don Gabriel Cisneros. Ahora no voy a reiterar lo que él
dijo in extenso, simplemente voy a resumir la argumen-
tación. El apartado primero del artículo 41 no atribuye
competencia alguna a Castilla y León, tan sólo el deber
de velar por que se cumplan los artículos 138 y 139 de
la Constitución española: rechazo de privilegios, igual-
dad y solidaridad. No cabe mayor fidelidad al texto y al
espíritu constitucional; no se atribuye a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León ninguna función de con-
trol, sólo la de velar para que el Estado garantice la
efectividad de determinados principios constitucionales
en aquellos aspectos que en el futuro puedan darse y
que pudieran perjudicar a la propia comunidad. Vamos
a rechazar esas enmiendas, pero yo le rogaría tanto al
PNV como a Eusko Alkartasuna que abandonaran esos
recelos porque yo creo que están absolutamente infun-
dados.

En cuanto a las enmiendas números 31 y 33 de los
mismos grupos, que se refieren a la disposición transi-
toria séptima, la que habla del Condado de Treviño,
quiero decir que esa disposición no se ha modificado
en esta reforma del estatuto, lo que induce a creer que
los grupos parlamentarios en Fuensaldaña coincidían
en mantenerla. Como ha dicho muy bien la señora
Urán, en efecto, hubo hace 15 años un recurso ante el
Tribunal Constitucional del Gobierno vasco y del Parla-
mento vasco, que se sustanció en 1986 y donde quedó
claro que esta disposición era plenamente constitucio-
nal, que no vulneraba los principios de igualdad y no
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discriminación y que los procedimientos de agregación
y segregación corresponden a los estatutos de las
comunidades autónomas.

Esa es la cuestión jurídica, aunque admito que políti-
camente habrá que tomar una determinación. Pues
bien, nosotros creemos que no es modificando el pro-
cedimiento para que pierda vigor y se desequilibre a
favor de una de las partes como tendrá una solución
definitiva. Esa sería una solución falsa. La solución defi-
nitiva, y está marcada ya por las reuniones que ha habi-
do en el Congreso y en el Senado, es inevitablemente
el compromiso de todas las partes implicadas, la bús-
queda del entendimiento, la cooperación, la búsqueda
de soluciones para los problemas y para proteger a los
ciudadanos. ¿Esto es más complicado? Sí. Pero es el
único camino verdadero, todo lo demás son atajos que
satisfarán a una parte y no a la otra. Sólo en la coope-
ración se puede resolver un problema que, en efecto,
existe.

En cuanto al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que mantiene veintiséis enmiendas,
tengo que indicar aquí –y yo creo que es muy impor-
tante, para que lo conozca la Cámara– que en Fuen-
saldaña, en Valladolid, hubo un largo proceso de
negociación que abrieron el Grupo Popular y el
Grupo Socialista con Izquierda Unida, que en algunos
puntos se estuvo muy cerca de llegar a acuerdos tran-
saccionales y que si no se llegó me consta que no fue
porque no hicieran esfuerzos los grupos Popular y
Socialista.

No voy a hablar in extenso de todas las enmiendas,
pero sí quiero referirme a alguna de ellas. En primer
lugar, quiero decir que la nacionalidad es un tema que
no debe decidirse por voluntarismo jurídico, diciendo
que se es nacionalidad. Creemos que el artículo 2 trata
la autonomía por igual para nacionalidades y para
regiones. No nos gusta ese cambio en el estatuto que
pasa de «se podrá modificar, se podrá hacer, se inicia-
rá», a «se iniciará», es decir, el imperativo que quiere
introducir Izquierda Unida en sus enmiendas. El Estatu-
to de Castilla y León, como la Constitución para Espa-
ña, debe permitir que el grupo político que gobierne
haga lo que le parezca conveniente, que no se lo impi-
da, pero que no le obligue. Por ejemplo, la creación de
comarcas es una cosa que hará Izquierda Unida si algu-
na vez gobierna en Castilla y León, sola o en coalición,
pero hoy por hoy gobierna el Partido Popular que no
considera que Castilla y León deba organizarse total-
mente en comarcas. Por tanto, dejemos que el estatuto
permita una cosa u otra.

En cuanto a las competencias, lo verdaderamente
importante es que todas las competencias que Castilla
y León quería las tiene en su estatuto. ¿Que estén en
exclusiva o en desarrollo normativo? Pongo un ejem-
plo, el régimen local, que propone en su enmienda 9
Izquierda Unida que sea competencia exclusiva. Diría:
régimen local, organización y régimen jurídico de las
comarcas y de las comunidades autónomas, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Consti-

tución. Pero es que este precepto dice que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre las bases del régi-
men jurídico de las administraciones públicas. Es un
cambio meramente formal. Yo creo que es más lógico
recibir todas las competencias y articularlas de acuerdo
con lo que han establecido la Constitución y el Tribu-
nal Constitucional.

Aunque rechazamos todas las enmiendas hay un
deseo por nuestra parte, como lo hay por parte del
Grupo Socialista, de buscar desde Valladolid, desde
Castilla y León, porque de ahí es de donde debe salir la
propuesta, algunas modificaciones que perfeccionen
este texto y que podamos introducir en el Senado.

Termino ya, señor presidente. En este momento del
desarrollo constitucional, con la referencia al resto de
los estatutos, cada uno con sus peculiaridades, que las
demás comunidades autónomas se han dado, nuestra
comunidad afronta con ilusión su futuro en un marco
estatutario que considera satisfactorio y espera y desea
que sea estable, porque, eso sí, Castilla y León, que no
quiere ser más que nadie, no tolerará ser menos que
nadie.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Posada.

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LA RIOJA. (NÚMERO DE EXPE-
DIENTE 127/000010)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Con-
cluido el debate de esta propuesta de reforma de esta-
tuto, pasamos al última dictamen, referido a la propues-
ta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

También a esta propuesta de reforma mantiene una
enmienda la señora Lasagabáster, que tiene la palabra
para su defensa.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Mantenemos viva la enmienda número 2, que hace
referencia al artículo 46, párrafo 43... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un
momento, señora Lasagabaster.

Ruego a SS.SS. que culminen el capítulo de felicita-
ciones y dejen que se exprese libremente la señora
Lasagabaster.

Cuando quiera, señora Lasagabaster.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: El sentido
de la enmienda corresponde, de alguna manera, con lo
que hemos hablado respecto del Estatuto de Castilla y
León. Vuelvo a señalar que no solemos presentar
enmiendas, porque somos absoluta y exquisitamente
respetuosos con la voluntad de los ciudadanos de cual-
quier comunidad autónoma, como no podía ser de otra
manera. Sin embargo, cuando en esas voluntades se
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articulan determinadas cuestiones que hacen referencia
a otras comunidades autónomas o pueden incidir en
ellas, en este caso concreto en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, nos vemos obligados a manifestar
nuestra opinión. Por ello, la enmienda no es contradic-
toria con el exquisito respeto a los ponentes y, en defi-
nitiva, a los que en este caso representan la voluntad
de La Rioja. En cualquier caso, aunque este artículo ha
sido limado formalmente en la ponencia y luego en la
Comisión, sigue manteniendo una cuestión clave al
establecer una cláusula o efecto frontera por cuestiones
que se puedan dar en el ejercicio legítimo de las com-
petencias de otras comunidades autónomas.

Se nos presentó para su toma en consideración una
redacción muy llamativa –si se me permite la palabra–
porque hacía clara alusión –y en este caso no era una
alusión vaga sino muy clara– a los regímenes forales
fiscales. Es obvio de qué se estaba hablando. En la
ponencia se hablaba de situación limítrofe con otros
territorios, con lo que han cambiado las formas pero
no el contenido. Desde nuestro punto de vista, no es
manera de proceder –y señalo la argumentación esgri-
mida en el anterior estatuto de autonomía– con cues-
tiones que representan unas ciertas hostilidades porque
quizá no se estén respetando suficientemente determi-
nados derechos históricos o especificidades propias de
naciones o de otras comunidades autónomas.

En cualquier caso, en la Comisión se hablaba de diá-
logo. Sin embargo, en el caso concreto de La Rioja nos
parece que a lo largo de todos estos años se ha produ-
cido una excesiva judicialización, que nunca ha dado
los resultados que se pretendían con las demandas por-
que siempre se han considerado en múltiples recursos
–yo diría que cientos– que las normas forales eran
absolutamente correctas, se habían planteado, desarro-
llado y legislado desde las propias competencias y que
no existían los problemas que se reclamaban.

No nos parece procedente –vuelvo a señalar que
desde el respeto a las voluntades de los que lo fijaron
en esta reforma– articular cláusulas de este tenor por-
que a lo único que pueden llevarnos es a hostilidades y
a recelos que en nada pueden ser fructíferos para la
cordial y correcta relación que tiene que existir entre
las distintas comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gra-
cias, señora Lasagabaster.

También el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
mantiene una enmienda a esta propuesta de reforma de
estatuto. Para su defensa, tiene la palabra la señora Uría.

La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias,
señor presidente.

Efectivamente, mantenemos una enmienda al Estatu-
to de La Rioja del mismo tenor que la que he tenido
ocasión de defender antes en relación con el Estatuto
de Castilla y León, es decir, una enmienda a la pro-
puesta que denota recelo hacia los vecinos. Según

parece, van a empezar a proliferar estas enmiendas y
sólo debemos fijarnos en el hecho de que en dos de
los cuatro estatutos que hoy se debaten se incluyen
preceptos de este estilo.

En ponencia ya mantuvimos que no es admisible el
supuesto del que parte la propuesta, pues constitucio-
nalmente no es posible –y antes lo hemos dicho– que
del legítimo ejercicio de las competencias que tienen
atribuidas los territorios forales, tanto los vascos como
la Comunidad foral de Navarra, se deriven perjuicios
para La Rioja. Si esto fuera posible, cabría pensar por
qué en la propuesta de reforma del estatuto no se pre-
vén las dos cosas, al alza y a la baja, es decir, que el
ejercicio de las competencias propias de La Rioja pueda
causa perjuicios a la comunidad vasca. Decimos esto
porque, en tiempos pasados y respecto de textos con-
cordados de los que ahora todo el mundo se hace eco,
no se ha tenido esta misma previsión.

Me quiero referir al punto 13 del acuerdo de Ajuria
Enea. En épocas de declive para la economía vasca, se
decía que las secuelas de paro y de marginación deri-
vadas de la crisis industrial tenían incidencia en la vio-
lencia en Euskadi y se comprometían todos los partidos
firmantes, entre ellos el Partido Popular y el Partido
Socialista, a hacer lo que fuese desde los poderes públi-
cos para paliar las consecuencias de esta crisis e impul-
sar las condiciones precisas para la recuperación de la
economía vasca. Nada de esto hemos sentido desde
dentro, la recuperación de la economía vasca ha veni-
do desde dentro, desde los propios poderes vascos.
Nos parece sorprendente que ahora, cuando ha salido
del declive industrial la economía vasca, la posible
mejor situación sí se considere un perjuicio hacia las
comunidades limítrofes. Repetimos que nos parece que
jurídicamente son preceptos irrelevantes, pero, desde
el punto de vista político, molestan a los vecinos.

Por lo mismo que he indicado en relación con el
Estatuto de Castilla y León, nos parece motivo suficien-
te para votar a favor nuestra enmienda y abstenernos
respecto al resto del estatuto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Uría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parla-
mentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Frutos.

El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Reconocemos que en esta reforma del Estatuto de La

Rioja, como hemos dicho anteriormente respecto a la
reforma del Estatuto de Castilla y León, hay mejoras,
que se va avanzando, pero a pesar de todo, a nuestro
entender, son insuficientes en la medida en que se
podría avanzar mucho más por la comprensión política
de muchos problemas que hace unos cuantos años
todavía eran difíciles de debatir abiertamente y llegar a
conclusiones. En este momento concreto, esta com-
prensión política ha avanzado y hay otro talante para

CONGRESO 12 DE NOVIEMBRE DE 1998.–NÚM. 193

— 10283 —



abordar los problemas y que sus soluciones se concre-
ten en reformas legislativas de los estatutos.

Queremos defender una serie de enmiendas que vie-
nen determinadas por nuestra actuación política a tra-
vés de los militantes de Izquierda Unida en La Rioja y
con el acuerdo de Izquierda Unida Federal, en la medi-
da en que coincidimos en lo fundamental con todas las
propuestas que se nos han hecho desde La Rioja y, en
la misma línea que he argumentado en relación con la
anterior reforma, avanzar en un proceso gradual de
federalización.

Mantenemos 22 enmiendas que afectan a distintas
cuestiones, que señalo muy brevemente. Equiparar
capacidad competencial de La Rioja a otras comunida-
des autónomas; reflejar más concretamente la capaci-
dad de consultas populares, tanto de comunidad autó-
noma como a niveles locales, es decir, profundizar la
democracia hacia abajo; posibilidad de más desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del
Estado en materia de sanidad interior, coordinación
hospitalaria, ejecución de la legislación estatal sobre
productos farmacéuticos a través de un nuevo artículo
9 bis, que es el que proponemos que se tenga en con-
sideración en este debate, etcétera. Un nuevo párrafo
al final del artículo 12 impulsa la legislación estatal para
solicitar que las leyes marco, con competencia exclusi-
va del Estado, atribuyan a la comunidad autónoma la
facultad de dictar la legislación de desarrollo y la posi-
bilidad de que se establezcan convenios con el Estado
y con otras comunidades autónomas; la organización
de las tareas del Parlamento.

Si en el caso de Castilla y León teníamos serias
reservas en cuanto a la posibilidad de funcionamiento
democrático de su Parlamento con las competencias,
con los reglamentos, etcétera, en el caso de La Rioja,
si se dejan las cosas así podría ser un parlamento de
tercera categoría. Habría que avanzar y contemplar la
posibilidad de que el Parlamento de La Rioja pueda
organizar sus tareas de la forma que considere más
oportuna. Luego, una serie de competencias, de
carácter exclusivo de la comunidad autónoma, que
afectan a normas y procedimientos electorales, sani-
dad e higiene, ordenación de aguas subterráneas,
fomento y planificación de la actividad económica en
La Rioja, desarrollo del sector público económico de
la comunidad autónoma y planes establecidos por el
Estado para la reestructuración de sectores industria-
les, etcétera.

En resumen, en estas enmiendas que presentamos a
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
La Rioja abundamos –y no voy a reiterarlo– en lo que
hemos dicho anteriormente, en la necesidad de ir
potenciando gradualmente, en la medida en que políti-
camente se vayan asumiendo competencias por parte
de cada comunidad autónoma, una superior simetría,
lo que no quiere decir, naturalmente, que desaparece-
rán determinadas asimetrías que existen en relación a
la lengua, a la cultura, a determinados derechos históri-
cos, etcétera. Todo esto existirá (y nosotros continuare-

mos defendiéndolo porque es una de las características
que conforman la realidad española), pero, al mismo
tiempo, nos parece adecuado ir avanzando –política-
mente estamos en condiciones de hacerlo, pero es
necesario trasladarlo al plano legislativo para que ello
sea posible– en esta simetría para que, a medida que,
gradualmente, cada comunidad autónoma vea la capa-
cidad para asumir determinadas competencias, incluso
con carácter exclusivo, se llegue al techo máximo de
posibilidades que nos da en este momento la Constitu-
ción y al que nos dará previsiblemente en el futuro
alguna reforma de la Constitución, que también será
necesaria.

Por tanto, señoras y señores diputados, les agradece-
ría, en nombre de un sector de ciudadanos de La Rioja,
que tuvieran a bien considerar nuestras enmiendas y
votarlas afirmativamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Frutos.

¿Algún grupo desea consumir un turno en contra?
(Pausa.)

¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mar-

tínez Sanjuán.

El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias,
señor presidente.

Han pasado ya 20 años desde que aprobamos la
Constitución española e iniciamos una andadura demo-
crática, la más próspera y estable de nuestra historia.
Sin duda, uno de los aspectos más novedosos y com-
prometidos de aquella apuesta constitucional –y que
hoy quizá algunos tratan de forzar– fue la profunda
transformación territorial que puso en marcha el título
VIII de la misma. Fue la Constitución y la voluntad uná-
nime de los riojanos y riojanas –como en todas las
comunidades autónomas– las que dieron carta de natu-
raleza a una región modélica, con idiosincrasia propia
y que no necesita apelar a la historia medieval para
legitimarse como región, como autonomía, una vez
aprobado el Estatuto que allí llamamos de San Millán.

Desde que, en 1982, las Cortes Generales aprobaron
el Estatuto de Autonomía de La Rioja, han sucedido
muchas cosas en torno al mismo, y creo que todas para
bien. Se ha quedado pequeño este estatuto para una
región dinámica, próspera y que avanza en la libertad,
en la solidaridad y en la igualdad, a toda velocidad. Por
otra parte, algunos actores que estaban en el comienzo
de aquella época autonómica han cambiado profunda-
mente sus planteamientos y sus postulados políticos.
Alianza Popular –hoy Partido Popular–, con su secreta-
rio general al frente –hoy presidente de la nación–,
votó en contra del Estatuto de San Millán (aunque al
final dio su firma, según se recoge en el acta de San
Millán, del 8 de mayo de 1981) porque decían que
aquel primitivo estatuto podía perjudicar a los riojanos,
sería caro y no se querían competencias exclusivas en
agricultura ni en educación. Por entonces decían algu-
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nos dirigentes de Alianza Popular: El título VIII de la
Constitución nos ha llevado al caos autonómico actual,
rayando incluso, en algunas comunidades autónomas,
con el separatismo, claramente patetizado en dos de
estas desgraciadamente llamadas nacionalidades. Nos
alegramos de que, con el tiempo, se haya cambiado de
criterio y hoy estemos todos en la senda autonomista,
en la senda de la reforma de nuestro estatuto, como la
de tantos estatutos de España.

El Partido Socialista ha estado a la altura de las cir-
cunstancias en esta reforma del Estatuto de La Rioja;
hemos querido y sabido separarnos del clima político
de la región para pensar en el interés de la misma.
Queremos aprobar este Estatuto que el Congreso de
los Diputados –como hace con todos, porque para eso
está la soberanía nacional, para mejorar, corregir y
avanzar en todos los estatutos, señor Frutos, en el de
La Rioja y en el que pueda estimar que tiene más com-
petencias– ha mejorado, a pesar de lo que puedan
decir algunos.

Hoy puedo decir, señor presidente, que este estatu-
to, heredero del de San Millán, es un nuevo estatuto
para el siglo XXI, para la España que debe avanzar
hacia un modelo federal, solidario y cooperativo, y en
el que encuentran su espacio los hechos diferenciales
desde el reconocimiento y no desde la discriminación
en uno u otro sentido. Este nuevo y viejo estatuto se
plantea con voluntad de permanencia, con un largo
recorrido pero también con voluntad de ir adaptándose
a las posibles nuevas realidades sociales y autonómicas
españolas. Yo sé que a algunos no les gusta global o
parcialmente, pero no comparto ni sus críticas ni
muchas de sus enmiendas, bien por no coincidir con el
modelo territorial que algunos plantean para España,
bien por sus planteamientos de menosprecio a los
acuerdos alcanzados, carentes de razón, o bien desde
la sensación de agresión territorial que algunos entien-
den, cuando quizá podría ser más fácil entenderlo
desde el sentido contrario, es decir, desde La Rioja.

A todos ellos les animo a mirar el nuevo Estatuto de
Autonomía de La Rioja sin recelos y con confianza, por-
que, señorías, con esta reforma del Estatuto de Autono-
mía de La Rioja se da un salto cualitativo y cuantitativo
importante, de forma ordenada, en materia de autogo-
bierno y competencias autonómicas. Más de 20 nuevas
competencias exclusivas se incorporan al estatuto, a la
vez que se amplían las de desarrollo legislativo y de
ejecución. Seremos más libre, seremos más autónomos
en La Rioja para decidir sobre cuestiones de economía,
de infraestructuras, de organización del territorio, de
agricultura, de enseñanza, en definitiva, de aquellas
cuestiones que preocupan y afectan a los habitantes de
esta comunidad autónoma.

Con este estatuto se llamará a las cosas y a las institu-
ciones por su nombre, no se llamará ya Diputación
General, que nadie entiende, sino Parlamento de La
Rioja; al Gobierno, Gobierno, y además se normalizará
el papel del Parlamento autonómico y será, señor Fru-
tos, un Parlamento de primera división, no de tercera,

porque recogerá toda la autonomía y normas de funcio-
namiento que tiene cualquier Parlamento autonómico.

Sus enmiendas son fundamentalmente de carácter
reglamentario, de autoorganización. Usted en cierto
modo se equivoca cuando plantea que el estatuto debe
incorporar todas las normas de funcionamiento. Eso no
es reconocer la propia autonomía de un Parlamento que
tiene capacidad para autoorganizarse a través de un
reglamento, como hacen las Cortes Generales. Nosotros
creemos que no es necesario aprobar ninguna de aque-
llas enmiendas que SS.SS., con la máxima voluntad
democrática y con todo el apoyo del mundo, quieren
desarrollar o impulsar en el estatuto de autonomía. Cre-
emos que son normas de autoorganización, normas de
funcionamiento, que no es aquí donde deben regularse,
y no por eso el Parlamento y el estatuto de autonomía
van a ser, como dicen ustedes, de tercera división, por-
que ningún grupo parlamentario de los que apoyan de
verdad este Parlamento lo hubiese admitido.

También con esta reforma se incorporan al estatuto
el Consejo Consultivo, nuestro Consejo de Estado, entre
comillas, el Tribunal Superior de Justicia y se posibilita
la creación del Defensor del Pueblo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Por último, señor presidente, con esta reforma se
articula un encaje político de carácter bilateral entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja y el Estado que
supere la multilateralidad armonizadora en materia eco-
nómica. Se da encaje no sólo a una discriminación, sino
a una peculiaridad importante de la región, que son sus
relaciones de vecindad con dos territorios forales, con
normas propias y con actuaciones fiscales y económi-
cas que no pocas veces supone un profundo perjuicio
para una comunidad próxima y vecina.

Hoy leía en un medio de comunicación que la Unión
Europea, en un avance previo a la decisión del Ecofin,
considera ilegítimas ayudas fiscales de territorios fora-
les similares a las del País Vasco o Navarra. No preten-
demos ir contra nadie, pretendemos establecer un
modelo de bilateralidad en materia económica que
pueda tener en cuenta las consecuencias de decisiones
legítimas, no siempre compartidas, que puedan tomar
otros territorios forales.

Señor presidente, esta reforma da, en definitiva,
mayores cotas de autogobierno a una región que aspira
a participar en el desarrollo autonómico español sin
complejos y que quiere la igualdad desde la solidaridad
y defenderá las diferencias, pero criticará los privile-
gios.

Al Partido Socialista, como fuerza de izquierda, nos
caracteriza, entre otras cosas, creer en el desarrollo de
las oportunidades vitales y tener una actitud abierta
ante el futuro. En consecuencia, con nuestro sí al esta-
tuto queremos seguir avanzando responsablemente en
el desarrollo autonómico de La Rioja y en España.

Señor presidente, si este otoño la cosecha de La
Rioja o del Rioja ha sido excelente, este estatuto tam-
bién queremos catalogarlo como excelente y al servicio
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del futuro de una comunidad autónoma como la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

Por eso, señor presidente, vamos a apoyar con entu-
siasmo y absoluta firmeza este estatuto, por creer que
es el que necesita nuestra comunidad autónoma como
lo necesitan otras comunidades de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Isasi.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor ISASI GÓMEZ: Señor presidente, permíta-
me que plantee una cuestión previa antes de comenzar
el fondo de mi intervención. Se acaba de decir en esta
tribuna una inexactitud, entiendo que grave, y es un
hecho objetivo que se puede comprobar. Se ha realiza-
do una acusación por el anterior interviniente al afir-
mar que el secretario general de Alianza Popular en
1982, que fue cuando se aprobó el Estatuto de Autono-
mía de La Rioja, votó en contra de aquel primer borra-
dor del estatuto, diciendo que aquel secretario general
era el actual presidente del Gobierno.

Señorías, con toda rotundidad, con toda solemnidad,
porque fui testigo presencial, quiero afirmar que es
matemáticamente incierto, puesto que aquel secretario
general, hoy presidente del Gobierno, se ausentó de La
Rioja en 1981 y el estatuto de autonomía se aprobó en
1982. Sin embargo, hay más, aquel secretario general
de Alianza Popular de La Rioja, hoy presidente del
Gobierno, nunca tuvo un cargo institucional que le
diera la oportunidad de votar texto alguno en ninguna
de las instituciones de La Rioja.

Por tanto, como éstos son hechos exactos, compro-
bables, pido, y si me apura exijo, una rectificación
pública de lo que aquí se ha dicho. (Un señor diputa-
do: ¡Muy bien!)

Señor presidente, señoras y señores diputados, hace
ahora cinco meses que debatíamos y aprobábamos por
la práctica totalidad del Pleno de la Cámara la toma en
consideración de la proposición de ley de reforma del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, a iniciativa del Par-
lamento de la comunidad autónoma; proposición de
ley, señorías, que, teniendo en cuenta que estas Cortes
Españolas son las únicas competentes para aprobar
leyes orgánicas como ésta o proceder a sus reformas,
como es el caso que nos ocupa, se somete al debate y
posterior aprobación de este Pleno del Congreso prác-
ticamente calcada del texto original remitido por el Par-
lamento riojano.

Por lo tanto, señorías, quiero recordar y al mismo
tiempo felicitarme por ello, que la reforma propuesta
por el Parlamento de La Rioja apenas ha sufrido modifi-
cación alguna en su paso por ponencia y Comisión
Constitucional. Simplemente algunas modificaciones de
encaje técnico y de redacción en las que, por otra
parte, hemos estado de acuerdo más del 90 por ciento

de esta Cámara, lo que demuestra el alto índice de par-
ticipación, dedicación, trabajo y colaboración de los
partidos mayoritarios en el proceso previo de redac-
ción de borradores y propuestas concretas para llegar
finalmente a esta proposición de ley que reforma sus-
tancialmente el Estatuto de Autonomía de La Rioja,
ampliando su nivel competencial y equiparándolo a los
estatutos de las comunidades autónomas que accedie-
ron por la vía del artículo 151. Se cumple así el com-
promiso electoral del Partido Popular de equiparación
competencial entre todas las comunidades autónomas,
sin perjuicio de que entre éstas y el Gobierno de Espa-
ña vayan modulando los tiempos para el traspaso y
asunción de competencias concretas previstas en los
correspondientes estatutos.

Este texto, señorías, que nos propone el dictamen de
la Comisión Constitucional es ahora más homologable
con el resto de las comunidades autónomas, sin perjui-
cio de que, como es habitual, contenga peculiaridades
y características propias de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, a cuyos ciudadanos e intereses económicos,
sociales y culturales tiene que servir, con lealtad a
España, al resto de sus instituciones y a los diferentes
pueblos que la forman.

Por lo tanto, nuestro más sincero reconocimiento y
agradecimiento al Parlamento riojano, como institución
regional que representa los intereses de sus ciudadanos
en el ámbito de sus competencias, que ha cumplido
con su cometido estipulado en las leyes y, por otra
parte, también a sus diputados, que han trabajado duro
y bien para alcanzar el más alto consenso posible del
90 por ciento de los parlamentos regionales. Confia-
mos, por otra parte, en que el otro 10 por ciento, al
margen del debate político partidario, reconozcan que
con este nuevo estatuto La Rioja gana en reconocimien-
to institucional de identidad autonómica y en compe-
tencias. En definitiva, señorías, La Rioja gana y da un
salto cualitativo y cuantitativo en autogobierno, por lo
que no podemos aceptar las enmiendas de Izquierda
Unida y de otros grupos minoritarios.

Con esta reforma, señorías, se alcanza el mayor techo
competencial para la Comunidad Autónoma de La Rioja
que nuestro ordenamiento permite, respetando el princi-
pio de solidaridad y lealtad constitucional, se incorporan
más de 20 nuevas materias a las competencias exclusivas
y se amplía la capacidad competencial de desarrollo y
ejecución en materias tan importantes para los riojanos,
como aeropuertos, transporte de mercancias y gestión
sanitaria. Pero la propuesta, señorías, no se limita sola-
mente a ampliar el marco competencial, sino que dota a
La Rioja de todos los resortes institucionales para abor-
dar los retos administrativos y sociales del siglo XXI. Se
sientan las bases jurídicas del llamado pacto local, se
incorporan nuevas instituciones, como el Consejo Con-
sultivo y el Tribunal de Cuentas regional, y se articulan
las relaciones con la Administración de Justicia.

Señor presidente, señorías, en el texto que se aprue-
be hoy en este Congreso se recogen los deseos y aspi-
raciones institucionales del pueblo riojano, manifestado

CONGRESO 12 DE NOVIEMBRE DE 1998.–NÚM. 193

— 10286 —



a través de su Parlamento. Asimismo este nuevo estatu-
to reconoce y recoge aquellas peculiaridades y especi-
ficidades de aquella comunidad autónoma que tiene
ubicados sus principales núcleos de población y su
principal potencial económico e industrial justamente a
lo largo de la línea divisoria con otras comunidades
autónomas o regiones, separadas únicamente por el río
Ebro, donde disponen de un régimen fiscal y financiero
propio distinto al del resto de los españoles, pero a
veces utilizado con deslealtad para impulsar importan-
tes núcleos industriales al otro lado de la acera o de la
orilla del Ebro, a tan sólo unas docenas de metros de
aquellas ciudades riojanas. Ejemplos, señorías, ha habi-
do y los está habiendo muy graves, por lo que preten-
demos que, mediante el buen y leal uso de sus instru-
mentos legales que respetamos, los propios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y el Gobierno cen-
tral, en el futuro no se produzcan desequilibrios entre
comunidades vecinas.

Por ello, señorías, no entendemos la salida de tono,
las malas formas y algunas expresiones utilizadas en la
Comisión y, por otra parte, me alegro del cambio de
tono expresado aquí, esta mañana, por algunas de
SS.SS. que se oponen a algún punto concreto del Esta-
tuto de La Rioja. No obstante, también quiero que
sepan estas personas y estos grupos que nosotros sí
respetamos la Constitución, desde el preámbulo hasta
la última de sus disposiciones, incluida, señorías, la adi-
cional primera, que ampara y respeta los derechos his-
tóricos de los territorios forales, así como las específi-
cas competencias que de la propia Constitución y de
sus estatutos se derivan para establecer un sistema tri-
butario y financiero propio. Pero con la misma firmeza
que respetamos esas competencias, queremos que
sepan que exigiremos la utilización de éstas con lealtad
constitucional y lealtad entre las distintas comunidades
y el resto de España.

Esto es lo que pretende el artículo 43 y que ha cris-
pado tanto a alguna de SS.SS., que es la posibilidad de
que se suscriban acuerdos bilaterales entre la Adminis-
tración central y la Comunidad Autónoma de La Rioja,
tendentes a compensar los efectos negativos que pue-
dan derivarse de su situación limítrofe con otros territo-
rios por la hipotética utilización indeseable de sus pro-
pias competencias. En definitiva, señorías, no se trata,
en absoluto, de cuestionar la existencia de regímenes
fiscales forales, sino de evitar que el desarrollo de estos
derechos favorezca la deslocalización de empresas y la
competencia fiscal desleal, como ha reconocido ayer
mismo la propia Comisión Europea.

Ésta, señorías, es la segunda reforma que se propo-
ne tras la modificación de 1994, con motivo del pacto
autonómico firmado entre el Partido Popular y el Parti-
do Socialista en 1993, mediante el cual se incrementa-
ron más de 30 nuevas competencias, después de haber
transcurrido casi 11 años, a pesar de lo establecido en
el artículo 148.2 de la Constitución y en el 11 del pro-
pio estatuto de autonomía, donde se prevé un período
de cinco años para incrementar las competencias auto-

nómicas, período que las mayorías socialistas prolonga-
ron hasta los 11 años que transcurrieron.

Desde el Grupo Popular queremos destacar de esta
reforma estatutaria cinco objetivos fundamentales:
mayor techo competencial, mejora de la administración
y el servicio a los ciudadanos, profundización de nues-
tras señas de identidad regional y el mecanismo que, a
través de este nuevo estatuto, sirva para impulsar el
progreso regional, contribuyendo así al progreso de
España en sus más amplios términos.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Isasi, le ruego vaya concluyendo.

El señor ISASI GÓMEZ: Voy terminando, señor pre-
sidente.

Finalmente, el quinto de los objetivos es la convic-
ción más profunda de que esta reforma debe contem-
plar el instrumento legal más propicio para consagrar
el Estatuto de Autonomía de La Rioja como mecanismo
de encuentro y convivencia pacífica y democrática de
todos los riojanos, destacando los valores de tolerancia
y diálogo que caracterizan a La Rioja y a sus ciudada-
nos. Para todo esto tiene que servir esta reforma estatu-
taria, para lograr una Rioja con más solidaridad interna
y externa entre todos los pueblos y regiones españolas,
al mismo tiempo que para mejorar el nivel de convi-
vencia democrática y de bienestar de los riojanos, con
lealtad a la Constitución y a España.

Por todo esto, señor presidente, señoras y señores
diputados, les pido su voto afirmativo para el dictamen
de la Comisión Constitucional sobre el texto de la pro-
posición de ley que reforma el Estatuto de Autonomía
de La Rioja.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Isasi.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Mardo-
nes Sevilla, pide la palabra.)

Señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente,
como mi grupo ha sido el único que no ha intervenido,
a los efectos de dejar constancia en el «Diario de Sesio-
nes» quiero decir que mi grupo va a votar favorable-
mente todas los dictámens de Comisiones relativos a
todos y cada uno de los estatutos de autonomía, de
acuerdo con los votos mayoritarios alcanzados.

Mi grupo, por tanto, se suma con plena satisfacción
a que en el día de hoy, en esta Cámara, queden apro-
bados los estatutos de las comunidades autónomas que
se han debatido aquí.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Mardones. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
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El pleno del Congreso de los Diputados en su sesión
del pasado día 12 de noviembre de 1998 ha aprobado,
con el texto que se inserta a continuación, la Propuesta
de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears (núm. expte. 127/000008).

Se ordena la publicación en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 1998.—El Presidente del Congreso de los
Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS 
(NÚM. EXPTE. 127/000008). APROBADO POR EL
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE

DE 1998

Preámbulo

Quince años después de la vigencia del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por la Ley
Orgánica 2/1983, del 25 de febrero, modificado por la
Ley Orgánica 9/1994, del 24 de marzo y complementado
por la Ley Orgánica 2/1996, del 15 de enero, mediante la
cual se transfería a las Islas Baleares, por la vía del
artículo 150.2 de la Constitución Española, la competen-
cia de ejecución de la legislación del Estado en materia
de comercio interior, se ha considerado conveniente inci-
dir nuevamente en la ampliación del techo competencial
de nuestra comunidad autónoma, para que así las Illes
Balears consigan un nivel más alto de autogobierno,

reconociendo así nuestra propia identidad histórica como
pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia creada
en 1997 permitieron llegar a un texto que, a pesar de no
haber sido asumido íntegramente por ninguno de los
intervinientes en los trabajos, sí que obtuvo la firma de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Aquel
texto sirvió de punto de partida para llegar a la propuesta
de reforma que se presenta precedida de esta exposición
de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de autogo-
bierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, sino un punto y seguido que permita conti-
nuar trabajando en adelante para llegar a alcanzar la
cuota de participación política que en razón de nuestra
historia nos corresponde.

Artículo 1 

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares,
modificada por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo,
que se relacionan quedan modificados de la siguiente
forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Islas Baleares, como expresión de la
nacionalidad e identidad histórica de los pueblos de
Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, acce-
den al autogobierno, en ejercicio del derecho a la autono-
mía reconocido a las Nacionalidades y Regiones que
conforman el Estado, de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 
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2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears,
tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma ofi-
cial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla,
y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán
el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento y cre-
arán las condiciones que permitan llegar a la igualdad
plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los
ciudadanos de las Illes Balears.

3. El Artículo 4 tendrá la siguiente redacción: 

1. La bandera de las Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte supe-
rior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco
de cinco torres en medio.

2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos dis-
tintivos propios, por acuerdo del consejo insular respec-
tivo. 

3. Cada isla, con la voluntad de recuperar y actuali-
zar la organización de sus instituciones tradicionales de
autogobierno dentro del marco jurídico vigente, podrá
establecer la denominación del consejo insular respecti-
vo que históricamente sea más correcta. La denomina-
ción precisará de la aprobación del pleno de la institu-
ción. 

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo texto
es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cual-
quiera de los municipios de las Illes Balears, adquieran
la nacionalidad española, quedarán sujetos al derecho
civil de las Illes Balears mientras mantengan esta vecin-
dad y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en
sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su
derecho civil, 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.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclu-
siva 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 y deno-
minación oficial de los municipios y topónimos.

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. Puer-
tos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés
general por el Estado, y puertos de refugio, puertos, aero-
puertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puer-
tos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión
con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de carga en
materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

9. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos. Tratamiento especial de las zonas de
montaña.

10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía.

11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo comuni-

tario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones. Coordinación y todas las demás facultades, en
relación con las policías locales, en los términos que
establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro del

territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con
las bases y la coordinación general de la actividad econó-
mica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas interio-
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música, servicios
de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, científico y paisa-
jístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 149.1.28 de la Cons-
titución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo del

derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las

apuestas mutuas deportivo-benéficas.
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26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integra-
do en el sistema de la Seguridad Social, respetando la
legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
28. Estadísticas de interés de la Comunidad Autó-

noma.
29. Fundaciones que desarrollen principalmente sus

funciones en la Comunidad Autónoma.
30. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las

normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o
de interés militar, y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la com-
petencia se realizará de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actividad económica general y la política
monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto  en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga de la
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra
Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo esta-
blecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas
por el Estado para sectores y medios específicos, de
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución 

34. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-
noma.

35. Instituciones públicas de protección y tutela de
menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y estable-
cimiento y regulación de centros de contratación de mer-
cancías, conforme a la legislación mercantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito coo-
perativo público y territorial, en el marco de la ordena-
ción general de la actividad económica y de acuerdo con
las disposiciones que dentro de sus facultades dicte el
Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la política
geneal de precios de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indicacio-
nes de procedencia relativas a los productos de la Comu-
nidad Autónoma en colaboración con el Estado.

40. Investigación científica y técnica en colabora-
ción con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponderá a
la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el

desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes
materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Administra-
ción 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. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Administra-

tivo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustan-
tivo de las Illes Balears o de las especiales de la organi-
zación de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración
Local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Segu-
ridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en el
ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad
Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas adicio-
nales de protección. Espacios naturales protegidos. Eco-
logía.

8. Ordenación y planificación de la actividad eco-
nómica de las Illes Balears, en el ejercicio de las compe-
tencias asumidas en el marco de este Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad eco-
nómica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas básicas
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.
15. Corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales.
16. Sistemas de consultas populares en el ámbito de

las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga la
Ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución
y demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32.a de la Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legisla-
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien-
tes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tratados
y convenios internacionales y de los actos normativos de
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las instituciones supranacionales, en lo que afecten a las
materias propias de la competencia de la Comunidad
Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y mercan-

cías que tengan su origen y destino dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecu-
ción directa que se reserve la Administración General del
Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales

dentro del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La
determinación de las prestaciones del sistema, los requi-
sitos para establecer la condición de beneficiario y la
financiación se efectuarán de acuerdo con las normas
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias, de conformidad con lo que dispone el número 17
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que prevé el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reserván-
dose el Estado la Alta Inspección conducente al cumpli-
miento de la función a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal que no se reserve el Estado. Los términos
de la gestión serán fijados mediante convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores económicos.
12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres-
ponde al Estado la competencia sobre legislación laboral
y la Alta Inspección. Quedan reservadas al Estado todas
las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado
sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con los

puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que participará en las activida-
des que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de inte-
rés general, cuando el Estado no se reserve su gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusi-
va para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las
Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóc-
tona. Su normalización será un objetivo de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades
insulares del catalán serán objeto de estudio y protec-
ción, sin perjuicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo ten-
drá el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y efi-
caz del servicio público de la educación que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la
Administración General del Estado la información que
ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema edu-
cativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, y cola-
borará con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema
educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Parla-
mento, adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el
ámbito de sus competencias en materias que no estén
atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atri-
buidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las
nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales
para su aprobación, mediante Ley Orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redacción:

Uno. En materia de prestación y de gestión de ser-
vicios propios de la Comunidad Autónoma, ésta podrá
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 treinta días de esta comunicación, salvo que
éstas, en el plazo citado, estimen que se trata de un acuer-
do de cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 145 de la Constitución.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también esta-
blecer acuerdo de cooperación con otras Comunidades
Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears
será informada en la elaboración de los tratados y conve-
nios internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos.  Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears podrá solicitar del Gobierno del Estado la cele-
bración de tratados o convenios internacionales en mate-
ria de interés para las Illes Balears y, en especial, los deri-
vados de su condición de insularidad o para el fomento
de su cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cuyo
texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears radica
en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado tercero y se
crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son los siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, regulará el total de diputados que lo han de
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integrar, las circunscripciones electorales y el número de
diputados que ha de corresponder elegir a cada una de
ellas, así como las causas de inelegibilidad y de incom-
patibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo
de treinta días después de la celebración de las eleccio-
nes.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes Balears
no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y
gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su
mandato no podrán ser detenidos ni retenidos, salvo en
caso de flagrante delito, en todo caso, corresponderá
decidir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la res-
ponsabilidad penal les será exigible en los mismos térmi-
nos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e inde-
legable.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cuyo
texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho meses al
año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre
septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y
junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a
petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación
Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte
de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará
al agotar el orden del día determinado por el cual se con-
vocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes,
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá dele-
gar  en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potes-
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. No podrán ser
objeto de delegación la aprobación de las leyes que nece-
sitan, para ser aprobadas, una mayoría especial o que esta
mayoría se consiga por el voto favorable computado de
forma separada de los parlamentarios que representen, al
menos, dos islas diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas en
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma, el cual ordenará su publicación en el «Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears», en el plazo de los quince días
siguientes a su aprobación, así como también en el «Bole-
tín Oficial del Estado». A efectos de su vigencia, regirá la
fecha de publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears». La versión oficial castellana será la que trans-
mita la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de represen-
tación proporcional, al senador o a los senadores que han
de representar a las Illes Balears en el Senado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitu-
ción. Los designados cesarán en los casos previstos en el
ordenamiento jurídico y, en todo caso, al concluir la
legislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que
fueron designados, una vez tomen posesión los nuevos
senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el
Parlamento de las Illes Balears entregará las credenciales
de la designación de los mismos senadores, que conti-
nuarán su mandato hasta que finalice la legislatura del
Parlamento y sean designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máxi-
mo de tres diputados encargados de defenderlas, de con-
formidad con lo que permite el artículo 87.2 de la Cons-
titución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institución de
la Sindicatura de Greuges para la defensa de las liberta-
des y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las actividades de
la Administración de las Illes Balears. El síndico será ele-
gido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El sín-
dico actuará como Alto Comisionado del Parlamento, y
le rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se modi-
fica el apartado primero, cuyo contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegido por
el Parlamento de entre sus miembros, y será nombrado
por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se modi-
fican los apartado 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo contenido es el
siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y cesa 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 Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confian-
za sobre su programa o sobre una declaración de política
general. La confianza se considerará otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi-
dente convocará, en el plazo máximo de quince días, la
sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente
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de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, los
que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el
mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el Presi-
dente y su Gobierno cesarán en sus funciones, y el candi-
dato que se haya incluido será nombrado Presidente por
el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será exi-
gible en los mismos términos que se señalan para los
diputados del Parlamento de las Illes Balears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden-
te, ostentará la representación de las Illes Balears el Pre-
sidente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno
esté interinamente presidido por uno de sus miembros
designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro cargo
público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III queda
de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los apar-
tados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la siguiente forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.

4. El Gobierno responde políticamente de manera
solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsa-
bilidad directa de cada uno de sus miembros por su ges-
tión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Palma,
pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos ema-
nados del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma que lo requieran, se publicarán en el
«Butlletí Oficial de les Illes Balears». A todos los efec-
tos, esta publicación será suficiente para la validez de los
actos y para la entrada en vigor de las disposiciones y las
normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuerdo
con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará inte-
grado por los diputados elegidos para el Parlamento en
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Balears, de
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno, de
senador de la Comunidad Autónoma y de portavoz de
grupo parlamentario, exceptuando el del Grupo Mixto,

en su caso, son incompatibles con el de consejero insu-
lar.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese, por
cualquier causa, en el ejercicio de los cargos incompati-
bles.

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 condi-
ción de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte
elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de las
Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de miembro
del Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma o
de portavoz de grupo parlamentario, cesará en la condi-
ción de consejero insular, y la vacante que deje en el pro-
pio Consejo, será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al del último designado como tal en su
lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miembros
del Consejo Insular respectivo sin perder la condición de
diputado. En este supuesto, por la Junta Electoral de las
Illes Balears se procederá a expedir la correspondiente
credencial a aquel candidato que ocupe el lugar siguiente
al del último designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán renunciar
a la condición de diputado sin perder la condición de
consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irreversibles.
5. Las renuncias a que hace referencia el apartado

anterior quedan limitadas a que el conjunto de cargos
incompatibles, establecidos en el apartado 2, y el de las
renuncias voluntarias no superen el cincuenta por ciento
de los electos de cada candidatura en cada circuns-
cripción electoral. No queda afectado por la limitación el
diputado elegido por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el cargo de
diputado, por haber sustituido a uno de los incompatibles
o a un diputado de los que habían voluntariamente renun-
ciado al cargo de consejero, se le expedirá credencial de
diputado al Parlamento de las Illes Balears, en el supues-
to de que quedase vacante el cargo por renuncia de uno
de los de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, ten-
drán 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 los
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 orde-
nación general de la economía.
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4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura
y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana-
les y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minera-
les, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva-
torios 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. Entida-
des benéficas y asistenciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero-
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no
realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de 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 y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones.
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 respec-
to de las materias cuya gestión les corresponda en su
territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tutela de

menores.

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.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se modi-
fica el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:

2. En la determinación de las fuentes del Derecho
Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es
el órgano jurisdiccional en el que culmina la organiza-
ción judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial
correspondiente, y ante el cual se agotarán las sucesivas
instancias procesales, en los términos y en las condicio-
nes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás disposiciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se modi-
fica el apartado 1.a), cuyo contenido es el siguiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales
de 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 de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
las Illes Balears 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 «Butlletí Oficial de les Illes
Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces, fiscales
y secretarios que deban prestar servicios en las Illes Bale-
ars, se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgánica
del Poder Judicial a que hace referencia el artículo 122
de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se incor-
pora un nuevo apartado con el número 2, siendo el apar-
tado 2 actual, el 3. El contenido del apartado que se
incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposiciones
para proveer los puestos de magistrados y jueces se valo-
rará como mérito preferente la especialización en el
Derecho Civil de las Illes Balears y el conocimiento del
catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56. Queda
redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la fija-
ción de las demarcaciones judiciales y en las correspon-
dientes a las notarías y a los registros de la propiedad y
mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombra-
dos por la Comunidad Autónoma, de conformidad con
las leyes del Estado. Para la provisión de dichas plazas,
será mérito preferente la especialización en Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua
catalana. En ningún caso podrán establecerse la excep-
ción de naturaleza y vecindad.

CONGRESO 25 DE NOVIEMBRE DE 1998.—SERIE B. NÚM. 190-11 

— 73 —



33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se adi-
ciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el siguiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el reco-
nocimiento específico del hecho diferencial de la insula-
ridad como garantía de la solidaridad y del equilibrio
interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El
punto 1 de este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está
integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el momento
de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad Autó-
noma haya adquirido o adquiera por cualquier título jurí-
dico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autónoma los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y

contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el

Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbi-

to del ejercicio de sus competencias.
h) Las asignaciones que se establezcan en los Pre-

supuestos Generales del Estado.
i) Las transferencias que procedan del Fondo de

Compensación Interterritorial y de otros fondos para el
desarrollo de las Illes Balears.

j) El producto de las operaciones de crédito.
k) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obte-

nerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los apar-
tados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

3. 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 públi-
ca del Estado.

4. El volumen y las características de las emisiones
se establecerán de acuerdo con la ordenación general de
la política crediticia y en coordinación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se modi-
fica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución establece y
de lo que dispongan las leyes de transferencia a los Con-
sejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se da
nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá eficazmen-
te las diversas formas de participación en la empresa y
fomentará, mediante una legislación adecuada, las socie-
dades cooperativas. También establecerá los medios que
faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de
los medios de producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla-
mento, 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 Parlamento por mayoría absoluta y la
aprobación 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.

4. En el supuesto de tramitación en el Congreso de
los Diputados y en el Senado de una propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Par-
lamento podrá retirarla. 

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo
la lengua catalana también patrimonio de otras Comuni-
dades Autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Estado
y a las Cortes Generales los convenios de cooperación y
de colaboración que se consideren oportunos con el fin
de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así
como efectuar la comunicación cultural entre las comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes del
Estado establecidos en el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución, y de lo que dispone el artículo 145 de la
misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello que
se refiera a la lengua catalana será la Universidad de las
Illes Balears. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars, de acuerdo con una ley del Estado, podrá participar
en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lin-
güística, institución que será integrada por todas aquellas
comunidades que reconozcan la cooficialidad de la len-
gua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi-
mientos de los siguientes tributos:
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a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con los límites y condiciones que se establezcan en la
cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en fase

minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos en su

fase minorista, salvo los recaudados mediante monopo-
lios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algunos de
estos tributos implicará la extinción o modificación de la
cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá modifi-
carse 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 modifica-
ción del Estatuto.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá dar
al Ayuntamiento de Formentera participación en la ges-
tión de las competencias que le hayan atribuido por ley
del Parlamento. La encomienda de gestión se efectuará
por acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad del
Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y los
medios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser la
disposición transitoria primera. Los apartados 1, 2 y 3,
que se transcriben a continuación, sustituyen el primer
párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios inhe-
rentes a las competencias que corresponden a la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears según el presente Esta-
tuto, se creará una Comisión Mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamen-
te por vocales designados por el Gobierno de la Nación y
por 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 anexos al mismo y
deberán ser publicados simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears», y entrarán en vigor a partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser la
disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral adscritos a
servicios de titularidad estatal o a otras instituciones

públicas que resulten afectadas por traspasos a la Comu-
nidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán
respetados todos los derechos de cualquier orden y natu-
raleza que les correspondan, incluido el de poder partici-
par 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 de las Illes Balears dis-
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun-
cionarios y el personal laboral destinados a las islas pue-
dan adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura
de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser la dis-
posición transitoria tercera. El apartado 2 pasa a tener el
siguiente texto:

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 previs-
to en el artículo 60 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indi-
rectos de los servicios traspasados, y también los gastos
de inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a ser la
disposición transitoria cuarta. Los apartados 1 y 4 que-
dan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias transfe-
ridas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigencia
mientras el Parlamento no apruebe una normativa pro-
pia. Corresponderá al Gobierno de la Comunidad o, en
su caso, a los Consejos Insulares, la aplicación de aqué-
llas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatura de
Comptes, el Gobierno de las Illes Balears, en un plazo de
tres meses a partir de la fecha de cierre de los presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma, deberá pre-
sentar al Parlamento de las Illes Balears, para su aproba-
ción correspondiente, una cuenta de liquidación del
presupuesto citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a ser la
disposición transitoria quinta. El apartado 4 queda redac-
tado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsu-
lar tomarán la forma de propuesta al Parlamento de las
Illes Balears, el cual, en su caso, las aprobará mediante
una ley que tendrá vigencia a partir de la publicación en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Artículo 2 

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26, el
artículo 30, las disposiciones transitorias primera, segun-
da y tercera, los apartados 2 y 3 de la disposición transi-
toria quinta, los apartados 5 y 6 de la disposición transi-
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toria sexta, y las disposiciones transitorias octava y déci-
ma de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modificada
por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

Artículo 3 

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears los artículos y el capítulo referido en los aparta-
dos siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítulo IV
«De los Consejos Insulares», después del artículo 37,
cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de disolu-
ción del Parlamento, los diputados y consejeros de los
Consejos Insulares continuarán ejerciendo los cargos que
ostenten en los Consejos de los cuales formen parte hasta
que se haya constituido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de la
Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capítulo que
tendrá el número V, con la siguiente denominación:
«Organos de consulta y asesoramiento», después del
artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado anterior, se
crean dos nuevos artículos con el texto que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete
juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de
las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organización
y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes
Balears es el órgano colegiado de participación, estudio,
deliberación, asesoramiento y propuesta en materia eco-
nómica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición,
la designación de sus miembros, su organización y sus
funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los poderes de
la Comunidad Autónoma» se incorpora uno nuevo, que
pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es
el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de
la actividad económica, financiera y contable del sector
público de las Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada por
tres síndicos, elegidos por el Parlamento por mayoría de
tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funciona-
miento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judicial»
se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57,
cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al Con-
sejo General del Poder Judicial para el nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears, requerirán una mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones y
competencias, los Consejos Insulares gozarán de autono-
mía financiera, la cual deberá respetar el principio de
suficiencia de recursos para garantizar el ejercicio ade-
cuado de las competencias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía», un nuevo artículo que pasa
a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán consti-
tuidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los Con-
sejos Insulares por la legislación estatal como entes de
Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de transferen-
cias, como financiación provisional de las funciones y
servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital esta-
blecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Comu-
nidad, en proporción a las competencias autonómicas
que los Consejos gestionan como financiación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la distribu-
ción que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obtenerse
en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patrimonio
y la economía» se crea un nuevo artículo, que pasa a ser
el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el artícu-
lo 60, y, de forma especial, la participación territorializa-
da de las Illes Balears en los tributos generales que se
determinen y las condiciones para la aprobación de
recargos sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el
marco de lo que dispone el artículo 157.3 de la Constitu-
ción y en la legislación que lo desarrolle, la Administra-
ción General del Estado y la Comunidad Autónoma de
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las Illes Balears suscribirán un acuerdo bilateral que se
formalizará en comisión mixta y que podrá ser revisado
periódicamente de forma conjunta; deberá tener en cuen-
ta el esfuerzo fiscal de las Illes Balears y atenderá singu-
larmente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y de
solidaridad interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 74, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo ante-
rior, la participación anual de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en los ingresos del Estado a que se
refiere el apartado f) del artículo 60, se negociará aten-
diendo a los criterios que fije la legislación del desarrollo
del artículo 157 de la Constitución, y a cualesquiera otros
que permitan garantizar, con suficiencia y solidaridad, la
revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma y que anterior-
mente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años desde su

entrada en vigor, sea solicitada dicha revisión por la
Administración General del Estado o por la Comunidad
Autónoma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA (NUEVA)

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que dis-
pongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de
coordinar el calendario de las diversas consultas electo-
rales.»

Artículo 4 

Los artículos que se relacionan a continuación, que
no han sido modificados, pasan a tener la siguiente
numeración:

— El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el apartado
3 de este artículo.

— El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
— El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
— El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
— El capítulo V «De la Administración Pública de

las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
— El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
— El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
— El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
— El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
— El capítulo VII «Del régimen jurídico de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
— El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
— El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
— El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
— El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
— El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
— El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el

artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
— El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
— El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
— El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
— El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
— El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
— El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
— El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
— El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
— El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica 

La modificación del régimen de incompatibilidades y
el derecho a renunciar a los cargos de diputados o conse-
jeros insulares que se prevé en el artículo 37 no será de
aplicación a los diputados ni consejeros insulares de
la IV legislatura.

DISPOSICION FINAL

La presente reforma del Estatuto de Autonomía entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 1998.
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605/000008

PRESIDENCIA DEL SENADO

Con fecha 26 de noviembre de 1998, ha tenido
entrada en esta Cámara el texto aprobado por el
Pleno del Congreso de los Diputados, relativo a la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares.

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del
Senado, se ordena la remisión de esta Propuesta de
reforma a la Comisión General de las Comunida-
des Autónomas.

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1
del Reglamento del Senado, el plazo para la pre-
sentación de enmiendas terminará el próximo
día 9 de diciembre, miércoles.

De otra parte, y en cumplimiento del artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la publi-
cación del texto de la mencionada Propuesta de re-
forma, encontrándose la restante documentación a

disposición de los señores Senadores en la Secreta-
ría General de la Cámara.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 1998.—
El Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero
Valverde.—La Secretaria primera del Senado,
María Cruz Rodríguez Saldaña.

PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO
DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES

PREÁMBULO

Quince años después de la vigencia del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por
la Ley Orgánica 2/1983, de día 25 de febrero, mo-
dificado por la Ley Orgánica 9/1994, de día 24 de
marzo y complementado por la Ley Orgánica
2/1996, de día 15 de enero, mediante la cual se
transfería a las Islas Baleares, por la vía del artículo

Serie III B: Núm. 32 (a)
PROPOSICIONES DE LEY 26 de noviembre de 1998 (Cong. Diputados, Serie B, núm. 190
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Núm. exp. 127/000008)

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

605/000008 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

VI LEGISLATURA
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150.2 de la Constitución Española, la competencia
de ejecución de la legislación del Estado en materia
de comercio interior, se ha considerado conve-
niente incidir nuevamente en la ampliación del
techo competencial de nuestra comunidad autó-
noma, para que así las Illes Balears consigan un
nivel más alto de autogobierno, reconociendo así
nuestra propia identidad histórica como pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia
creada en 1997 permitieron llegar a un texto que,
a pesar de no haber sido asumido íntegramente
por ninguno de los intervinientes en los trabajos,
sí que obtuvo la firma de todos los grupos parla-
mentarios de la Cámara. Aquel texto sirvió de
punto de partida para llegar a la propuesta de re-
forma que se presenta precedida de esta exposi-
ción de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso
debería ser considerada punto y final de las aspi-
raciones de autogobierno de los pueblos de Ma-
llorca, Menorca, Eivissa y Formentera, sino un
punto y seguido que permita continuar trabajando
en adelante para llegar a alcanzar la cuota de par-
ticipación política que en razón de nuestra historia
nos corresponde.

ARTÍCULO 1

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25
de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares, modificada por la Ley Orgánica 9/1994,
de 24 de marzo, que se relacionan quedan modifi-
cados de la siguiente forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Islas Baleares, como expresión de la na-
cionalidad e identidad histórica de los pueblos de
Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera,
acceden al autogobierno, en ejercicio del derecho a
la autonomía reconocido a las Nacionalidades y
Regiones que conforman el Estado, de acuerdo con
la Constitución y el presente Estatuto, que es su
norma institucional básica. 

2. La denominación de la Comunidad Autó-
noma es Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Ba-
lears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de
idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utili-
zarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del
idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garanti-
zarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, to-
marán las medidas necesarias para asegurar su cono-
cimiento y crearán las condiciones que permitan lle-
gar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto
a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.

3. El Artículo 4 tendrá la siguiente redacción: 

1. La bandera de las Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos legitimados históricamente, es-
tará 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. 

3. Cada isla, con la voluntad de recuperar y ac-
tualizar la organización de sus instituciones tradi-
cionales de autogobierno dentro del marco jurídico
vigente, podrá establecer la denominación del con-
sejo insular respectivo que históricamente sea más
correcta. La denominación precisará de la aproba-
ción del pleno de la institución. 

4. Artículo 6: Se modifica el apartado 2, cuyo
texto es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en
cualquiera de los municipios de las Illes Balears,
adquieran la nacionalidad española, quedarán suje-
tos al derecho civil de las Illes Balears mientras
mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que
manifiesten su voluntad en sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears y su derecho civil, tendrán eficacia territorial,
sin perjuicio de las excepciones que se puedan es-
tablecer en cada materia y de las situaciones que se
hayan de regir por el estatuto personal o por otras
normas extraterritoriales.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia
exclusiva en las siguientes materias:
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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 municipales y
denominación oficial de los municipios y topóni-
mos.

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral,
urbanismo y vivienda.

4. Obras públicas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma que no sean de interés general del
Estado.

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El trans-
porte realizado por estos medios, por cable y por
tubería. Puertos, aeropuertos y helipuertos no cali-
ficados de interés general por el Estado, y puertos
de refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos de-
portivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin
conexión con otros puertos o puntos de otros ámbi-
tos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de
carga en materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hi-
dráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y
termales. Ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos.

9. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos. Tratamiento especial de las
zonas de montaña.

10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la
ordenación general de la economía.

11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo co-

munitario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e

instalaciones. Coordinación y todas las demás fa-
cultades, en relación con las policías locales, en los
términos que establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro

del territorio de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con las bases y la coordinación general de
la actividad económica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y
caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no
sean de titularidad estatal. Conservatorios de mú-

sica, servicios de bellas artes, hemerotecas e insti-
tuciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, histó-
rico, artístico, arquitectónico, arqueológico, cientí-
fico y paisajístico de interés para la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto por el artí-
culo 149.1.28 de la Constitución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo

del derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comuni-

dad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en
este Estatuto.

25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión
de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no in-
tegrado en el sistema de la Seguridad Social, respe-
tando la legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
28. Estadísticas de interés de la Comunidad

Autónoma.
29. Fundaciones que desarrollen principal-

mente sus funciones en la Comunidad Autónoma.
30. Industria, sin perjuicio de lo que determi-

nen las normas del Estado por razones de seguridad,
sanitarias o de interés militar, y las normas relacio-
nadas con las industrias que estén sujetas a la legis-
lación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El
ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo
con las bases y la ordenación de la actividad eco-
nómica general y la política monetaria del Estado,
en los términos de lo dispuesto en los artículos 38,
131 y números 11 y 13 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga
de la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a
otra comunidad autónoma. Todo ello sin perjuicio
de lo establecido en los números 22 y 25 del apar-
tado 1 del artículo 149 de la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dic-
tadas por el Estado para sectores y medios específi-
cos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apar-
tado 1 del artículo 149 de la Constitución 

34. Servicio meteorológico de la Comunidad
Autónoma.

35. Instituciones públicas de protección y tu-
tela de menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y es-
tablecimiento y regulación de centros de contrata-
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ción de mercancías conforme a la legislación mer-
cantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito
cooperativo público y territorial, en el marco de la
ordenación general de la actividad económica y de
acuerdo con las disposiciones que dentro de sus fa-
cultades dicte el Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la polí-
tica general de precios de la libre circulación de
bienes en el territorio del Estado y de la legislación
sobre defensa de la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indi-
caciones de procedencia relativas a los productos
de la Comunidad Autónoma en colaboración con el
Estado.

40. Investigación científica y técnica en cola-
boración con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponde-
rán a la Comunidad Autónoma la potestad legisla-
tiva, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado y,
en su caso, en los términos que la misma esta-
blezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecu-
ción de las siguientes materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1.18 del artículo 149 de la Constitu-
ción.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Admi-

nistrativo derivadas de las peculiaridades del Dere-
cho sustantivo de las Illes Balears o de las especia-
les de la organización de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, sin perjuicio de lo que dispone el
número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la
Seguridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en
el ámbito sustantivo de competencias de la Comu-
nidad Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas
adicionales de protección. Espacios naturales pro-
tegidos. Ecología.

8. Ordenación y planificación de la actividad
económica de las Illes Balears, en el ejercicio de las
competencias asumidas en el marco de este Esta-
tuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la activi-
dad económica general y la política monetaria del
Estado, las bases y coordinación general de la sani-
dad, en los términos de lo dispuesto en los artículos
38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas bá-
sicas que el Estado establezca de acuerdo con el nú-
mero 27 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons-
titución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de

lo que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitu-
ción.

15. Corporaciones de derecho público repre-
sentativas de intereses económicos y profesionales.

16. Sistemas de consultas populares en el ám-
bito de las Illes Balears, de conformidad con lo que
disponga la Ley a la que se refiere el art. 92.3 de la
Constitución y demás leyes del Estado en los tér-
minos previstos en el artículo 149.1.32ª de la Cons-
titución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en los términos que establezcan las
leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo
de su legislación dicte el Estado, la función ejecu-
tiva en las siguientes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tra-
tados y convenios internacionales y de los actos
normativos de las instituciones supranacionales, en
lo que afecten a las materias propias de la compe-
tencia de la Comunidad Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y

mercancías que tengan su origen y destino dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de la ejecución directa que se reserve la Ad-
ministración General del Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.

— 4 —

BOCG, SENADO, SERIE III B 26 DE NOVIEMBRE DE 1998 NÚM. 32



7. Gestión de las prestaciones y servicios so-
ciales dentro del sistema de Seguridad Social: IN-
SERSO. La determinación de las prestaciones del
sistema, los requisitos para establecer la condición
de beneficiario y la financiación se efectuarán de
acuerdo con las normas establecidas por el Estado
en el ejercicio de sus competencias, de conformi-
dad con lo que dispone el número 17 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo que prevé el nú-
mero 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Cons-
titución, reservándose el Estado la Alta Inspección
conducente al cumplimiento de la función a que se
refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal que no se reserve el Estado.
Los términos de la gestión serán fijados mediante
convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores eco-
nómicos.

12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
corresponde al Estado la competencia sobre legis-
lación laboral y la Alta Inspección. Quedan reser-
vadas al Estado todas las competencias en materia
de migraciones interiores y exteriores, fondos de
ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo
que establezcan las normas del Estado sobre estas
materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con

los puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma, que participará en
las actividades que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de
interés general, cuando el Estado no se reserve su
gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia ex-
clusiva para la enseñanza de la lengua catalana,
propia de las Illes Balears, de acuerdo con la tradi-
ción 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.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo
tendrá el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y
eficaz del servicio público de la educación que per-
mita corregir las desigualdades o desequilibrios
que puedan producirse, la Comunidad Autónoma
facilitará a la Administración General del Estado la
información que ésta le solicite sobre el funciona-
miento del sistema educativo en sus aspectos cuali-
tativos y cuantitativos, y colaborará con la Admi-
nistración General del Estado en las actuaciones de
seguimiento y evaluación del sistema educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del
Parlamento adoptado por mayoría absoluta, podrá
ampliar el ámbito de sus competencias en materias
que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o
que sólo estén atribuidas las bases o principios. El
acuerdo de asumir las nuevas competencias se so-
meterá a las Cortes Generales para su aprobación,
mediante Ley orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redac-
ción:

Uno. En materia de prestación y de gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma, ésta
podrá celebrar convenios con otras comunidades
autónomas. Estos acuerdos deberán ser adoptados
por el Parlamento y comunicados a las Cortes Ge-
nerales, y entrarán en vigor a los treinta días de esta
comunicación, salvo que éstas, en el plazo citado,
estimen que se trata de un acuerdo de cooperación,
según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 145
de la Constitución.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdo de cooperación con otras Comu-
nidades Autónomas, previa autorización de las
Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears será informada en la elaboración de los tra-
tados y convenios internacionales y en las negocia-
ciones de adhesión a éstos. Recibida la informa-
ción, ésta emitirá, en su caso, su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears podrá solicitar del Gobierno del Estado la

— 5 —

BOCG, SENADO, SERIE III B 26 DE NOVIEMBRE DE 1998 NÚM. 32



celebración de tratados o convenios internacionales
en materia de interés para las Illes Balears y, en es-
pecial, los derivados de su condición de insularidad
o para el fomento de su cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3,
cuyo texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears
radica en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado ter-
cero y se crea un nuevo apartado 4, cuyos textos
son los siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por ma-
yoría absoluta, regulará el total de diputados que lo
han de integrar, las circunscripciones electorales y
el número de diputados que ha de corresponder ele-
gir a cada una de ellas, así como las causas de ine-
legibilidad y de incompatibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración
de las elecciones.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes
Balears no estarán vinculados por mandato impera-
tivo alguno y gozarán, aun después de haber cesado
en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas y por los votos emitidos en el ejerci-
cio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser
detenidos ni retenidos, salvo en caso de flagrante
delito, en todo caso, corresponderá decidir su incul-
pación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears. Fuera del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la
responsabilidad penal les será exigible en los mis-
mos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e inde-
legable.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4,
cuyo texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho
meses al año, en dos períodos de sesiones com-
prendidos entre septiembre y diciembre, el pri-
mero, y entre febrero y junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordina-
ria, a petición del Gobierno o por acuerdo de la Di-

putación Permanente o del Pleno, a propuesta de
una quinta parte de los diputados. La sesión extra-
ordinaria se clausurará al agotar el orden del día de-
terminado por el cual se convocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de
leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento
podrá delegar en el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma la potestad de dictar normas con categoría
de Ley, en los mismos términos y supuestos de de-
legación previstos en los artículos 82, 83 y 84 de la
Constitución. No podrán ser objeto de delegación
la aprobación de las leyes que necesitan, para ser
aprobadas, una mayoría especial o que esta mayo-
ría se consiga por el voto favorable computado de
forma separada de los parlamentarios que represen-
ten, al menos, dos islas diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas
en nombre del Rey por el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma, el cual ordenará su publicación en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», 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 publica-
ción en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears». La
versión oficial castellana será la que transmita la
Presidencia de la Comunidad Autónoma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de repre-
sentación proporcional, al senador o a los senado-
res que han de representar a las Illes Balears en el
Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
69.5 de la Constitución. Los designados cesarán en
los casos previstos en el ordenamiento jurídico y,
en todo caso, al concluir la legislatura del Parla-
mento de las Illes Balears en la que fueron designa-
dos, una vez tomen posesión los nuevos senadores.
En el supuesto de disolución del Senado, el Parla-
mento de las Illes Balears entregará las credencia-
les de la designación de los mismos senadores, que
continuarán su mandato hasta que finalice la legis-
latura del Parlamento y sean designados los nuevos
senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas
a la Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar
un máximo de tres diputados encargados de defen-
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derlas, de conformidad con lo que permite el ar-
tículo 87.2 de la Constitución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institu-
ción de la Sindicatura de Greuges para la defensa
de las libertades y de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, así como para supervisar e in-
vestigar las actividades de la Administración de las
Illes Balears. El síndico será elegido por el Parla-
mento, por la mayoría favorable de las tres quintas
partes de los diputados de la Cámara. El síndico ac-
tuará como Alto Comisionado del Parlamento, y le
rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se
modifica el apartado primero, cuyo contenido es el
siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será ele-
gido por el Parlamento de entre sus miembros, y
será nombrado por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se
modifican los apartado 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo conte-
nido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y
cesa a los miembros que han de formar el Go-
bierno, 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
Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Go-
bierno, podrá plantear ante el Parlamento la cues-
tión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general. La confianza se
considerará otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presi-
dente 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 pre-
sente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera 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 por el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será
exigible en los mismos términos que se señalan
para los diputados del Parlamento de las Illes Ba-
lears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presi-
dente, ostentará la representación de las Illes Bale-
ars el Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido por
uno de sus miembros designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro
cargo público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III
queda de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los
apartados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la si-
guiente forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrati-
vas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presi-
dente, el Vicepresidente, en su caso, y los conseje-
ros.

4. El Gobierno responde políticamente de ma-
nera solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la
responsabilidad directa de cada uno de sus miem-
bros por su gestión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de
Palma, pero podrá reunirse en cualquier lugar del
territorio de la Comunidad Autónoma, previa con-
vocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos
emanados del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma que lo requieran, se pu-
blicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
A todos los efectos, esta publicación será suficiente
para la validez de los actos y para la entrada en
vigor de las disposiciones y las normas de la Co-
munidad Autónoma. La publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» se realizará de acuerdo con la
normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará
integrado por los diputados elegidos para el Parla-
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mento en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Bale-
ars, de Presidente del Parlamento, de miembro del
Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma
y de portavoz de grupo parlamentario, exceptuando
el del Grupo Mixto, en su caso, son incompatibles
con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese,
por cualquier causa, en el ejercicio de los cargos in-
compatibles.

En el Consejo que les corresponda serán susti-
tuidos por aquellos candidatos que ocupen el lugar
siguiente al último elegido en las listas electorales
correspondientes. Los consejeros insulares sustitu-
tos no tendrán la condición de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte
elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente
de las Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de
miembro del Gobierno, de senador de la Comunidad
Autónoma o de portavoz de grupo parlamentario,
cesará en la condición de consejero insular, y la va-
cante que deje en el propio Consejo, será cubierta
por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al
del último designado como tal en su lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miem-
bros del Consejo Insular respectivo sin perder la
condición de diputado. En este supuesto, por la
Junta Electoral de las Illes Balears se procederá a
expedir la correspondiente credencial a aquel can-
didato que ocupe el lugar siguiente al del último de-
signado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán re-
nunciar a la condición de diputado sin perder la
condición de consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irrever-
sibles.

5. Las renuncias a que hace referencia el apar-
tado anterior quedan limitadas a que el conjunto de
cargos incompatibles, establecidos en el apartado
2, y el de las renuncias voluntarias no superen el
cincuenta por ciento de los electos de cada candi-
datura en cada circunscripción electoral. No queda
afectado por la limitación el diputado elegido por la
circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el
cargo de diputado, por haber sustituido a uno de los
incompatibles o a un diputado de los que habían
voluntariamente renunciado al cargo de consejero,
se le expedirá credencial de diputado al Parlamento
de las Illes Balears, en el supuesto de que quedase
vacante el cargo por renuncia de uno de los de su
lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las compe-
tencias que les correspondan como corporaciones
locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbito
territorial la función ejecutiva y la gestión en la me-
dida en que la Comunidad Autónoma asuma com-
petencias sobre las mismas, de acuerdo con el pre-
sente Estatuto, en las siguientes materias:

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de
los 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, acui-
cultura 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. Pro-
moción 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 vi-
vienda, medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y
aeropuertos deportivos y, en general, todos aque-
llos que no realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de mercancías en
el seno de su propio territorio insular.

11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Orde-

nación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e

instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de ori-

gen.
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
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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 les corres-
ponda en su territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tu-

tela de menores.

Y, en general, cualesquiera otras que, en su ám-
bito territorial, correspondan a los intereses respec-
tivos, de acuerdo con las transferencias o delega-
ciones que a tal fin se establezcan.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se
modifica el apartado 2, cuyo contenido es el si-
guiente:

2. En la determinación de las fuentes del Dere-
cho Civil de las Illes Balears se respetarán las nor-
mas que en el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Bale-
ars es el órgano jurisdiccional en el que culmina la
organización judicial de las Illes Balears en su ám-
bito territorial correspondiente, y ante el cual se
agotarán las sucesivas instancias procesales, en los
términos y en las condiciones que resulten de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposi-
ciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se
modifica el apartado 1.a), cuyo contenido es el si-
guiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccio-
nales de las islas se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revi-
sión, en materia de Derecho Civil de las Illes Bale-
ars.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de las Illes Balears 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 «Butlletí
Oficial de les Illes Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces,
fiscales y secretarios que deban prestar servicios en
las Illes Balears, se efectuará en la forma prevista
en la Ley Orgánica del Poder Judicial a que hace re-
ferencia el artículo 122 de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se
incorpora un nuevo apartado con el número 2,
siendo el apartado 2 actual, el 3. El contenido del
apartado que se incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposi-
ciones para proveer los puestos de magistrados y
jueces se valorará como mérito preferente la espe-
cialización en el Derecho Civil de las Illes Balears
y el conocimiento del catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56.
Queda redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y en las co-
rrespondientes a las notarías y a los registros de la
propiedad y mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propie-
dad y mercantiles y los corredores de comercio
serán nombrados por la Comunidad Autónoma, de
conformidad con las leyes del Estado. Para la pro-
visión de dichas plazas, será mérito preferente la
especialización en Derecho Civil de las Illes Bale-
ars y el conocimiento de la lengua catalana. En nin-
gún caso podrán establecerse la excepción de natu-
raleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se
adiciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el si-
guiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el
reconocimiento específico del hecho diferencial de
la insularidad como garantía de la solidaridad y del
equilibrio interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El
punto 1 de este artículo tiene la siguiente redac-
ción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma
está integrado por:
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a) El patrimonio de la Comunidad en el mo-
mento de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servi-
cios traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad
Autónoma haya adquirido o adquiera por cualquier
título jurídico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autó-
noma los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos,

tasas y contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente

por el Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Es-

tado.
g) El producto de las multas y sanciones en el

ámbito del ejercicio de sus competencias.
h) Las asignaciones que se establezcan en los

Presupuestos Generales del Estado.
i) Las transferencias que procedan del Fondo

de Compensación Interterritorial y de otros fondos
para el desarrollo de las Illes Balears.

j) El producto de las operaciones de crédito.
k) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan

obtenerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los
apartados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente
manera:

3. La deuda pública de la Comunidad Autó-
noma y los títulos valores de carácter equivalente
emitidos por ésta, estarán sujetos a las mismas nor-
mas y gozarán de los mismos beneficios y condi-
ciones que la deuda pública del Estado.

4. El volumen y las características de las emi-
siones se establecerán de acuerdo con la ordena-
ción general de la política crediticia y en coordina-
ción con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se
modifica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales,
sin perjuicio de la autonomía que la Constitución

establece y de lo que dispongan las leyes de trans-
ferencia a los Consejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se
da nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el
siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá efi-
cazmente las diversas formas de participación en la
empresa y fomentará, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También es-
tablecerá los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a la propiedad de los medios de pro-
ducción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al
Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los
diputados, al Gobierno de la Comunidad Autó-
noma y a las Cortes Generales.

2. La propuesta de reforma requerirá para
prosperar la aprobación del Parlamento por mayo-
ría absoluta y la aprobación 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.

4. En el supuesto de tramitación en el Con-
greso de los Diputados y en el Senado de una pro-
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, el Parlamento podrá retirarla 

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
siendo la lengua catalana también patrimonio de
otras comunidades autónomas, podrá solicitar al
Gobierno del Estado y a las Cortes Generales los
convenios de cooperación y de colaboración que se
consideren oportunos con el fin de salvaguardar el
patrimonio lingüístico común, así como efectuar la
comunicación cultural entre las comunidades antes
citadas, sin perjuicio de los deberes del Estado es-
tablecidos en el apartado 2 del artículo 149 de la
Constitución, y de lo que dispone el artículo 145 de
la misma.

La institución oficial consultiva para todo aque-
llo que se refiera a la lengua catalana será la Uni-
versidad de las Illes Balears. La Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, de acuerdo con una ley
del Estado, podrá participar en una institución diri-
gida a salvaguardar la unidad lingüística, institu-
ción que será integrada por todas aquellas comuni-
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dades que reconozcan la cooficialidad de la lengua
catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, con los límites y condiciones que se establez-
can en la cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales

y actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en

fase minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos

en su fase minorista, salvo los recaudados mediante
monopolios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algu-
nos de estos tributos implicará la extinción o modi-
ficación de la cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá mo-
dificarse mediante acuerdo del Gobierno con la Co-
munidad Autónoma, que será tramitado como pro-
yecto de ley en las Cortes Generales. A estos efec-
tos, la modificación de la presente disposición no
se entenderá como modificación del Estatuto.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera
podrá dar al Ayuntamiento de Formentera partici-
pación en la gestión de las competencias que le
hayan atribuido por ley del Parlamento. La enco-
mienda de gestión se efectuará por acuerdo del
Consejo Insular, previa conformidad del Ayunta-
miento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y
los medios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser
la disposición transitoria primera. Los apartados 1,
2 y 3, que se transcriben a continuación, sustituyen
el primer párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios
inherentes a las competencias que corresponden a
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según
el presente Estatuto, se creará una comisión mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada parita-
riamente por vocales designados por el Gobierno
de la Nación y por el de la Comunidad Autónoma.
Esta comisión mixta establecerá sus propias nor-
mas de funcionamiento.

3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adopta-
rán la forma de propuesta al Gobierno del Estado el
cual los aprobará mediante decreto.

Los acuerdos figurarán como anexos al mismo y
deberán ser publicados simultáneamente en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears», y entrarán en vigor a partir de
esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser
la disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral
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 miem-
bros de su cuerpo, para así poder ejercer en todo
momento su derecho permanente de opción.

2. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars dispondrá de los medios necesarios para que
todos los funcionarios y el personal laboral destina-
dos a las islas puedan adquirir el conocimiento de
la lengua y de la cultura de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser
la disposición transitoria tercera. El apartado 2 pasa
a tener el siguiente texto:

2. Para garantizar la financiación de los servicios
antes referidos, se creará una comisión mixta parita-
ria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un
método encaminado a fijar el porcentaje de participa-
ción previsto en el artículo 60 de este Estatuto. El mé-
todo a seguir tendrá en cuenta tanto los costes direc-
tos como los indirectos de los servicios traspasados, y
también los gastos de inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a
ser la disposición transitoria cuarta. Los apartados
1 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en
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vigencia mientras el Parlamento no apruebe una
normativa propia. Corresponderá al Gobierno de la
Comunidad o, en su caso, a los Consejos Insulares,
la aplicación de aquéllas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindica-
tura de Comptes, el Gobierno de las Illes Balears,
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cie-
rre de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma, deberá presentar al Parlamento de las
Illes Balears, para su aprobación correspondiente,
una cuenta de liquidación del presupuesto citado de
ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a
ser la disposición transitoria quinta. El apartado 4
queda redactado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Inte-
rinsular tomarán la forma de propuesta al Parla-
mento de las Illes Balears, el cual, en su caso, las
aprobará mediante una ley que tendrá vigencia a
partir de la publicación en el «Butlletí Oficial de les
Illes Balears».

ARTÍCULO 2

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26,
el artículo 30, las disposiciones transitorias pri-
mera, segunda y tercera, los apartados 2 y 3 de la
disposición transitoria quinta, los apartados 5 y 6
de la disposición transitoria sexta, y las disposicio-
nes transitorias octava y décima de la Ley Orgánica
2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autono-
mía de las Islas Baleares, modificada por la Ley
Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

ARTÍCULO 3

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares los artículos y el capítulo referidos
en los apartados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capí-
tulo IV «De los Consejos Insulares», después del
artículo 37, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de diso-
lución del Parlamento, los diputados y consejeros
de los Consejos Insulares continuarán ejerciendo

los cargos que ostenten en los Consejos de los cua-
les formen parte hasta que se haya constituido el
nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de
la Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capí-
tulo que tendrá el número V, con la siguiente deno-
minación: «Organos de consulta y asesoramiento»,
después del artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado ante-
rior, se crean dos nuevos artículos con el texto que
a continuación se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears
es el superior órgano de consulta de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por
siete juristas de reconocido prestigio, tres de los
cuales serán elegidos por el Parlamento mediante el
voto favorable de las tres quintas partes de los dipu-
tados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organi-
zación y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes
Balears es el órgano colegiado de participación, es-
tudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en
materia económica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su compo-
sición, la designación de sus miembros, su organi-
zación y sus funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los pode-
res de la Comunidad Autónoma» se incorpora un
nuevo que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el
siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que co-
rrespondan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura
de Comptes es el órgano al cual corresponde la fis-
calización externa de la actividad económica, fi-
nanciera y contable del sector público de las Illes
Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada
por tres síndicos, elegidos por el Parlamento por
mayoría de tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funcio-
namiento y organización.
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5. En el título cuarto «De la organización judi-
cial» se crea un nuevo artículo que pasa a ser el ar-
tículo 57, cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al
Consejo General del Poder Judicial para el nombra-
miento de los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears, requerirán una mayoría
favorable de las tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 68, cuyo texto es el
siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funcio-
nes y competencias, los Consejos Insulares goza-
rán de autonomía financiera, la cual deberá respe-
tar el principio de suficiencia de recursos para ga-
rantizar el ejercicio adecuado de las competencias
propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía», un nuevo ar-
tículo que pasa a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán
constituidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los
Consejos Insulares por la legislación estatal como
entes de Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de trans-
ferencias, como financiación provisional de las
funciones y servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital
establecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Co-
munidad, en proporción a las competencias autonó-
micas que los Consejos gestionan como financia-
ción definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la dis-
tribución que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obte-
nerse en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patri-
monio y la economía» se crea un nuevo artículo, que
pasa a ser el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el ar-
tículo 60, y de forma especial la participación te-

rritorializada de las Illes Balears en los tributos ge-
nerales que se determinen y las condiciones para la
aprobación de recargos sobre tributos del Sistema
Fiscal General, en el marco de lo que dispone el ar-
tículo 157.3 de la Constitución y en la legislación
que lo desarrolle, la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears suscribirán un acuerdo bilateral que se for-
malizará en comisión mixta y que podrá ser revi-
sado periódicamente de forma conjunta; deberá
tener en cuenta el esfuerzo fiscal de las Illes Bale-
ars y atenderá singularmente a los criterios de co-
rresponsabilidad fiscal y de solidaridad interterri-
torial.

9. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 74, cuyo texto es el
siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo
anterior, la participación anual de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en los ingresos del
Estado a que se refiere el apartado f) del artículo
60, se negociará atendiendo a los criterios que fije
la legislación del desarrollo del artículo 157 de la
Constitución, y a cualesquiera otros que permitan
garantizar, con suficiencia y solidaridad, el revisión
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma y
que anteriormente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tri-
butos.

c) Cuando se lleven a cabo reformas sustancia-
les en el sistema tributario del Estado.

d) Cuando, transcurridos cinco años desde su
entrada en vigor, sea solicitada dicha revisión por la
Administración General del Estado o por la Comu-
nidad Autónoma.

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se propone la adición de una nueva disposición
adicional, la quinta, que tendrá la siguiente redac-
ción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que
dispongan las Cortes Generales, con el fin exclu-
sivo de coordinar el calendario de las diversas con-
sultas electorales.»
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ARTÍCULO 4

Los artículos que se relacionan a continuación,
que no han sido modificados, pasan a tener la si-
guiente numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el apar-
tado 3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública

de las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la Co-

munidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el

artículo 54, pasa a ser el apartado 3.

* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única 

La modificación del régimen de incompatibili-
dades y el derecho a renunciar a los cargos de dipu-
tados o consejeros insulares que se prevé en el artí-
culo 37 no será de aplicación a los diputados ni
consejeros insulares de la IV legislatura.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma del Estatuto de Autonomía
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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VI LEGISLATURA

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

605/000008   Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

ENMIENDAS

605/000008

PRESIDENCIA DEL SENADO

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 de las en-
miendas presentadas a la Propuesta de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de las Islas Baleares.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 1998.—El Pre-
sidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Valverde.—La
Secretaria primera del Senado, María Cruz Rodríguez
Saldaña.

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-
to del Senado, formula 57 enmiendas a la Proposición de
Ley de Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de Illes Balears.

Palacio del Senado, 1 de diciembre de 1998.—José
Fermín Román Clemente.

ENMIENDA NÚM. 1
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-

glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el texto del artículo 1 por el siguiente:

«Los pueblos insulares de las Islas Baleares, como ex-
presión de su identidad nacional, se constituyen en comu-
nidad autónoma, para acceder al autogobierno, de acuer-
do con los principios y en el marco de la Constitución y
de este Estatuto, que es la norma institucional básica.

La denominación de ésta será la de Islas Baleares.»

MOTIVACIÓN

Correcto reconocimiento del hecho diferencial de las
Islas Baleares.

ENMIENDA NÚM. 2
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.
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ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el texto del artículo 9 por el si-
guiente:

«Artículo 9

Las instituciones de autogobierno, para el cumplimien-
to de las finalidades que les son propias, asumen como
principios rectores de su política:

a) La promoción de las condiciones necesarias para el
libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciu-
dadanos y la igualdad de las personas y los grupos en los
que se integren.

b) La defensa de la identidad y de los valores e intere-
ses de los pueblos de las Islas Baleares.

c) La consecución de la plena ocupación y del desarro-
llo sostenible equilibrado entre las islas y cada una de ellas.

d) La solidaridad consagrada en el artículo 138 de la
Constitución.

e) La consolidación y el desarrollo de las característi-
cas de nacionalidad particular de los pueblos de Mallor-
ca, Menorca, Eivissa i Formentera, así como las de na-
cionalidad comunes de todos ellos en la conformación
del pueblo de las Islas Baleares.

f) La defensa y la protección de la naturaleza y el me-
dio ambiente.

g) El fomento de la paz y de los valores de la toleran-
cia y la diversidad.»

MOTIVACIÓN

Mejor desarrollo de los principios rectores de las insti-
tuciones de Baleares.

ENMIENDA NÚM. 3
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir al principio del apartado 2 del ar-
tículo 10 el siguiente texto:

«2. Régimen Local,».

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 4
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el primer párrafo del artículo 10
por el siguiente:

«Las Islas Baleares asumen en régimen de exclusividad
las competencias sobre todas las materias no atribuidas ex-
presamente al Estado por la Constitución. Y en concreto:»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 5
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo apartado, con el
número que corresponda, dentro del artículo 10, con el
siguiente texto:

«Ecología y Medio Ambiente. Espacios naturales pro-
tegidos.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 6
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.
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ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 18 del artículo 10, por
el siguiente:

«18. Fomento, ordenación y planificación de la activi-
dad económica de las Islas Baleares de acuerdo con las ba-
ses y la ordenación de la actividad económica del Estado.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 7
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo apartado, con el
número que corresponda, dentro del artículo 10, con el
siguiente texto:

«El desarrollo y ejecución en las Islas Baleares de:

a) Los planes establecidos por el Estado para la rees-
tructuración y promoción de sectores económicos.

b) Programas genéricos para Baleares para estimular
la ampliación de las actividades productivas y la implan-
tación de nuevas empresas.

c) Programas de actuación referidos a comarcas de-
primidas y sectores en crisis.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 8
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone sustituir el apartado 16 del artículo 10, por
el siguiente:

«16. La Comunidad Autónoma podrá crear una Poli-
cía Autónoma en el marco de lo que dispone la Ley Or-
gánica a la cual se refiere el artículo 149.29 de la Consti-
tución.

En cualquier caso, será competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma la vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones y la coordinación y otras faculta-
des en relación con los policías locales en los términos
que establezca la Ley Orgánica mencionada en el aparta-
do anterior.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 9
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir al principio del apartado 26 del ar-
tículo 10 el siguiente texto:

«26. Fondo de pensiones...»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 10
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir al principio del apartado 31 del ar-
tículo 10, el siguiente texto:
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«31. Régimen minero y energético.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 11
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 32 del artículo 10 por
el siguiente:

«32. Normas procesales y de procedimiento adminis-
trativo que se deriven de las particularidades del derecho
substantivo de las Baleares o de las especialidades de la
organización de la Comunidad.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 12
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 10, con
la numeración que corresponda, con el siguiente texto:

«Actividades clasificadas.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 13
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.6.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 10,
con la numeración que corresponda, con el siguiente tex-
to:

«Ordenación farmacéutica sin perjuicio de lo que dis-
pone el artículo 149.1.16 de la Constitución.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 14
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.7.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir al principio del apartado 1 del ar-
tículo 11, el siguiente texto:

«1. Expropiación forzosa...»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 15
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.
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Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 16
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 7 del artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 17
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 8 del artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 18
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 10 del artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 19
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 13 del artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 20
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 14 del artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 21
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.7.

ENMIENDA

De adición.
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Se propone la creación de un nuevo apartado en el ar-
tículo 11, con el número que corresponda, del siguiente
tenor literal:

«Protección civil.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 22
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.7.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado en el artícu-
lo 11, con el número que corresponda, del siguiente tenor:

«La ordenación del transporte aéreo y marítimo de
mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en
el ámbito territorial de la Comunidad, a pesar que discu-
rran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que
se refiere el artículo 149.10.1 de la Constitución.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 23
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.7.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 11, con
la numeración que corresponda, con el siguiente texto:

«Asociaciones.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 24
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 12.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 25
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 4 del artículo 12.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 26
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 5 del artículo 12.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.
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ENMIENDA NÚM. 27
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 1 del artículo 12.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 28
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 12.bis,
conteniendo el siguiente texto:

«1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
será informada, en la elaboración de los tratados y conve-
nios internacionales y en las negociaciones de adhesión a
los mismos, así como en los proyectos de legislación
aduanera, en todo aquello que afecte a materias de su in-
terés específico. Una vez recibida la información, el Par-
lamento de la Comunidad Autónoma emitirá, si es nece-
sario, su parecer.

2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares po-
drá solicitar al Gobierno del Estado la celebración de tra-
tados o convenios internacionales en materias de interés
para las Islas Baleares y, especialmente, los derivados de
su condición de insularidad.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares la adopción de las medidas necesarias
para la ejecución, en su territorio, de los tratados inter-
nacionales y de los actos normativos de las organiza-
ciones internacionales en todo aquello que afecte a las
materias propias de las competencias de la Comunidad
Autónoma.

4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares será
informada de los proyectos y actuaciones de la Comuni-
dad Europea y tiene derecho a participar, en la forma que
la legislación estatal determine, en la formación de la vo-

luntad de los organismos del Estado español en aquellas
materias que sean de su exclusiva competencia.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 29
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 7 del artículo 12.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 30
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 8 del artículo 12.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 31
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

— 21 —

BOCG, SENADO, SERIE III B 14 DE DICIEMBRE DE 1998 NÚM. 32



ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 12.ter, con
el siguiente texto:

«En materia de Seguridad Social corresponderá a la
Comunidad Autónoma:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legis-
lación básica del Estado, excepto las normas que confi-
guren el régimen económico de ésta.

b) La Comunidad Autónoma podrá organizar y admi-
nistrar para estas finalidades en su territorio todos los ser-
vicios relacionados con las materias antes expresadas y
ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y funciones
en materia de sanidad y seguridad social, reservándose el
Estado la alta inspección que conduzca al cumplimiento de
las funciones y competencias contenidas en este artículo.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 32
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 11 del artículo 12, por
el siguiente:

«12. El desarrollo y ejecución en las Islas Baleares
de:

a) Los planes establecidos por el Estado para la rees-
tructuración y promoción de sectores económicos.

b) Programas genéricos para Baleares para estimular
la ampliación de las actividades productivas y la implan-
tación de nuevas empresas.

c) Programas de actuación referidos a comarcas de-
primidas y sectores en crisis.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 33
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.8.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 16 del artículo 12, por
el siguiente texto:

«16. Salvamento marítimo y vertidos contaminantes
en las aguas territoriales del Estado correspondientes al
litoral de las Islas Baleares.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 34
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.8.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 12, con
la numeración que corresponda, con el siguiente texto:

«Política de prisiones y penitenciaria.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 35
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.8.

ENMIENDA

De adición.

— 22 —

BOCG, SENADO, SERIE III B 14 DE DICIEMBRE DE 1998 NÚM. 32



Se propone añadir un nuevo apartado al artículo 12,
con la numeración que corresponda, con el siguiente tex-
to:

«Tráfico, circulación de vehículos a motor.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 36
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 17.bis,
con el siguiente texto:

«Artículo 17.bis

1. En uso de las facultades y en el ejercicio de las
competencias que la Constitución española atribuye al
Gobierno, éste asumirá la dirección de todos los servicios
comprendidos en el artículo 10.15 y las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado podrán intervenir en funcio-
nes atribuidas a la Policía de la Comunidad Autónoma en
los casos siguientes:

a) A requerimiento de la Comunidad Autónoma, y ce-
sará su intervención a instancias de la misma.

b) Por propia iniciativa, cuando considere que está
gravemente comprometido el interés del Estatuto, y con
la aprobación de la Junta de Seguridad.

En supuestos de especial urgencia, las Fuerzas y Cuer-
pos de la Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la
responsabilidad exclusiva del Gobierno, y éste rendirá
cuentas a las Cortes Generales, mediante los procedi-
mientos constitucionales podrán ejercitar las competen-
cias que correspondan.

2. En los casos de declaración de estado de alarma, de
excepción, de sitio, todas las Fuerzas y Cuerpos de poli-
cía quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o
militar que, en su caso, corresponda, de acuerdo con la
legislación que regule estas materias.»

MOTIVACIÓN

Mejora de la capacidad de autogobierno a nivel com-
petencial.

ENMIENDA NÚM. 37
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el contenido del artículo 18, por
este otro texto:

«Artículo 18

1. La organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma estará integrada por el Parlamento, los Consejos
Insulares, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad
Autónoma.

2. A los Consejos Insulares corresponderá, además, el
gobierno, la administración y la representación respectiva
de las Islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera,
y sus islas adyacentes. Los tres consejos insulares se
constituirán en los términos y con las competencias que
resulten de la Constitución y del presente Estatuto.»

MOTIVACIÓN

Reconocimiento de los Consejos Insulares como parte
de la organización institucional de las Islas Baleares.

ENMIENDA NÚM. 38
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.14.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el texto del artículo 20, apartado 2,
por el siguiente:

«2. El Parlamento es elegido por un período de cuatro
años. El mandato de los Diputados acaba a los cuatro años
de la elección o el día de la disolución de la Cámara.»

MOTIVACIÓN

Previsión de la posible disolución anticipada del Parla-
mento.
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ENMIENDA NÚM. 39
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.15.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 3 al artículo 23,
con el siguiente texto:

«3. Los diputados tendrán un régimen retributivo que
se establecerá por Ley del Parlamento. Las retribuciones
fijas serán exclusivas e incompatibles con la percepción
de otras retribuciones o idemnizaciones de todo tipo pro-
venientes de la actividad pública o privada.»

MOTIVACIÓN

Conveniencia de establecer incompatibilidades para
los diputados.

ENMIENDA NÚM. 40
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.16.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 8, al artículo 24,
con el siguiente texto:

«8. Los Consejos Insulares participarán en el Parla-
mento a través de la Comisión General de Consejos Insu-
lares. El Reglamento de la Cámara fijará su composición
y funciones que, en todo caso, serán consultivas e infor-
mativas.»

MOTIVACIÓN

Necesidad de la existencia de la Comisión General de
Consejos Insulares para coordinar Parlamento y Consejos.

ENMIENDA NÚM. 41
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-

glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.18.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo, al final del apar-
tado 1 del artículo 28, con el siguiente texto:

«Dicha designación requerirá, además de la mayoría
simple de los votos, la de los parlamentarios de dos islas
diferentes computadas de forma separada.»

MOTIVACIÓN

Garantizar el peso específico de las islas menores.

ENMIENDA NÚM. 42
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.21.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el texto del apartado 9 del artículo
31 por el siguiente:

«9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no po-
drá ostentar ningún otro cargo público en el ámbito de las
Islas Baleares, ni desarrollar ninguna otra función públi-
ca que no derive de su cargo, ni ninguna actividad profe-
sional o mercantil.»

MOTIVACIÓN

Mayor rigor de las incompatibilidades del Presidente.

ENMIENDA NÚM. 43
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.21.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 31.bis, con el si-
guiente contenido:
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«Artículo 31.bis

El Presidente, previa deliberación del Consejo de Go-
bierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar
la disolución del Parlamento de las Islas Baleares, con
anticipación a la finalización de la legislatura.

La disolución se acordará por decreto, en el cual se con-
vocarán las elecciones, conteniéndose en el mismo todos
los requisitos que exija la legislación electoral aplicable.

El Presidente no podrá acordar la disolución del Parla-
mento cuando haya pasado menos de un año desde la úl-
tima disolución ni cuando se tramite una moción de cen-
sura.

En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la con-
vocatoria electoral tendrá un mandato limitado por la fi-
nalización natural de la legislatura originaria.»

MOTIVACIÓN

Previsión de la posible disolución anticipada del Parla-
mento.

ENMIENDA NÚM. 44
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.25.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el contenido del artículo 37, por el
siguiente texto:

«Artículo 37

1. Cada uno de los Consejos insulares estará integra-
do por los consejeros elegidos por sufragio universal,
igual, directo y secreto. Cada uno de los Consejos insula-
res se constituirá con tantos consejeros como diputados
hayan sido elegidos en la misma circunscripción.

Una Ley del Parlamento regulará las elecciones a los
Consejos insulares.

2. El cargo de consejero insular no será incompati-
ble con el de diputado, pero sí con el de Presidente de
la Comunidad Autónoma, de Presidente del Parlamen-
to, de portavoz del Grupo Parlamentario, de miembro
de la Mesa del Parlamento Balear, de senador por la
Comunidad Autónoma y consejero del Gobierno Ba-
lear.

En caso de optar por uno de los cargos referidos de-
berán renunciar al cargo de consejero insular. En el
consejo insular que corresponda serán sustituidos por
aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al
del último elegido en las listas electorales correspon-
dientes.»

MOTIVACIÓN

Separar las elecciones a Consejos y Parlamento.

ENMIENDA NÚM. 45
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.26.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el primer párrafo del artículo 39
por el siguiente texto:

«Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, tendrán
la facultad de asumir en su ámbito territorial las compe-
tencias que les sean transferidas por la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares en las materias siguientes:»

MOTIVACIÓN

Establecer la posible asunción de plenas competencias
por los consells insulares.

ENMIENDA NÚM. 46
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el artículo 40.

MOTIVACIÓN

Eliminar las tutelas del Gobierno sobre los Consejos.

ENMIENDA NÚM. 47
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
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glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 40.bis, del si-
guiente tenor literal:

«Artículo 40.bis

Una vez desarrollado el artículo 39, quedará reservado
al Gobierno de la Comunidad Autónoma únicamente el
ejercicio de aquellas competencias que por su naturaleza
así lo exijan para una correcta preservación de los intere-
ses generales de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.»

MOTIVACIÓN

Acotar las competencias reservadas al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 48
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.33.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 58.bis, del si-
guiente tenor literal:

«Artículo 58.bis

Las relaciones de orden tributario entre el Estado y las
Islas Baleares quedarán regulados mediante el sistema de
Concierto Económico Solidario, el contenido del cual se
ajustará a los siguientes principios:

a) La Comunidad Autónoma podrá mantener, estable-
cer y regular el régimen tributario, de acuerdo con la es-
tructura impositiva estatal y a las normas que estén con-
tenidas en el propio Concierto, que será tramitado como
Proyecto de Ley previo acuerdo de la Comunidad Autó-
noma con el Gobierno del Estado.

b) La aportación de las Islas Baleares al Estado
consistirá en un tanto global, como contribución a to-
das las cargas del Estado que no asuma la Comunidad
Autónoma.

c) El régimen de Concierto Económico Solidario se
aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a que
se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.

A partir de la entrada en vigor del Concierto, la Comu-
nidad Autónoma dejará de participar del correspondiente
porcentaje en la recaudación de los impuestos estatales
no cedidos a que hace referencia la Disposición Transito-
ria Onceava de este Estatuto.»

MOTIVACIÓN

Delimitar y dotar de contenido a las relaciones entre el
Estado y las Islas, en el orden tributario.

ENMIENDA NÚM. 49
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 1 del artículo 61, por
el siguiente texto:

«1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exi-
gir sus propios tributos, de acuerdo con la Ley Orgánica
a que hace referencia el artículo 157.3 de la Constitu-
ción.»

MOTIVACIÓN

Mejora del sistema de financiación.

ENMIENDA NÚM. 50
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.40.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir en la Disposición Adicional Se-
gunda, «in fine» la frase:

«... por todas aquellas comunidades que reconozcan la
cooficialidad de la lengua catalana»,

por la siguiente:

«... por todos los territorios de habla catalana.»
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MOTIVACIÓN

Referirse a una realidad de hecho y no a una de derecho.

ENMIENDA NÚM. 51
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.41.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado 3 a la Disposi-
ción Adicional Tercera, con el siguiente texto:

«3. Sin perjuicio de lo que se establece en el apartado
anterior, la eventual supresión o modificación de alguno
de estos tributos implicará la extinción o modificación de
la cesión. Las supresiones y las modificaciones que, en
su caso, impliquen cualquier minoración de los ingresos
de la Comunidad Autónoma determinarán la revisión del
porcentaje de participación a que se refiere la Disposi-
ción Transitoria Onceava del presente Estatuto, así como
las medidas de compensación oportunas.»

MOTIVACIÓN

Para un mejor desarrollo del sistema de financiación.

ENMIENDA NÚM. 52
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.42.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el texto de la Disposición Adicio-
nal Cuarta por el siguiente:

«El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá
traspasar al Ayuntamiento de Formentera funciones que
le hayan sido atribuidas de acuerdo con el artículo 39 de
este Estatuto. La encomienda de gestión se efectuará por
acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad del
Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y los
medios humanos y materiales que se adscriban.»

MOTIVACIÓN

Mayor reconocimiento de las funciones transferidas al
Ayuntamiento de Formentera.

ENMIENDA NÚM. 53
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.45.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 2 de la Disposición
Transitoria Tercera, por el siguiente texto:

«2. Para garantizar la financiación de los servicios re-
feridos anteriormente, se creará una Comisión Mixta Pari-
taria Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un mé-
todo encaminado a fijar el porcentaje de participación
previsto en la Disposición Transitoria Onceava de este Es-
tatuto. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los cos-
tes directos como los indirectos de los servicios traspasa-
dos, y también los gastos de inversión nueva o reposición,
así como las transferencias de capital que correspondan.»

MOTIVACIÓN

Para un mejor desarrollo del sistema de financiación.

ENMIENDA NÚM. 54
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.47.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir dicha Disposición Transitoria Quin-
ta por el siguiente texto:

«Para la transferencia de competencias a los consejos
insulares se constituirán comisiones mixtas paritarias in-
tegradas por vocales de la Comunidad Autónoma y de los
consejos insulares correspondientes. Los acuerdos de las
Comisiones Mixtas adoptarán forma de Proposición de
Ley que será tramitada delante el Parlamento de las Islas
Baleares en la forma de lectura única»
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MOTIVACIÓN

Mejorar las garantías de los Consejos en el proceso de
transferencias a los mismos.

ENMIENDA NÚM. 55
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva Disposición Transitoria
Sexta del siguiente tenor literal:

«Disposición Transitoria Sexta

1. Hasta que se apruebe la Ley a que hace referencia
el párrafo a) del artículo 54.bis del presente Estatuto, la
Comunidad Autónoma dispondrá de un porcentaje de
participación en la recaudación de los impuestos estatales
no cedidos, que se negociará de acuerdo con las bases es-
tablecidas en la Ley Orgánica a que hace referencia el ar-
tículo 157.3 de la Constitución y con el mayor coste me-
dio de los servicios sociales y administrativos de la
Comunidad Autónoma derivados de la insularidad, de la
especialización de su economía, de las notorias variacio-
nes estacionales de su actividad productiva y de la pobla-
ción de hecho, como consumidora de estos servicios.

2. El concepto de insularidad a que hace referencia el
apartado anterior ha de ser entendido en un doble conte-
nido, tanto respecto de la Península Ibérica como respec-
to de la propia conformación de la Comunidad Autóno-
ma como archipiélago, lo cual determina la necesidad de
considerar a cada una de las islas como unidades admi-
nistrativas independientes y de considerar el espacio ma-
rítimo interinsular, como un factor a ponderar en cual-
quier decisión que pueda incidir en la financiación de la
Comunidad Autónoma.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 56
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 3.4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el apartado 3 del artículo 46, por
el siguiente:

«3. La transferencia de competencias a los Conse-
jos Insulares incluirá las funciones ejecutiva, de ins-
pección y la potestad reglamentaria organizativa. Con
la excepción de los casos en que así lo exija la preser-
vación de los intereses generales de la Comunidad Au-
tónoma, los Consejos Insulares tendrán también la po-
testad reglamentaria normativa de las competencias
atribuidas.»

MOTIVACIÓN

Reconocimiento de la capacidad reglamentaria a los
Consejos.

ENMIENDA NÚM. 57
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mix-
to), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Re-
glamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
artículo 3.6.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone sustituir el contenido del artículo 68, por el
siguiente texto:

«Artículo 68

1. Para desarrollo y ejecución de sus funciones, los
Consejos Insulares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y Locales,
tienen autonomía financiera, dominio y patrimonio
propios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Or-
gánicas reguladoras de estas materias y el presente Es-
tatuto.

2. La autonomía financiera deberá permitir llevar a
término el principio de suficiencia de recursos para poder
ejercer las competencias propias de los Consejos Insula-
res, de manera que los ingresos derivados de la asunción
de éstos deberán cubrir el coste de la prestación de servi-
cios que comporten.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.
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El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 2 en-
miendas a la Proposición de Ley de Propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Palacio del Senado, 9 de diciembre de 1998.—El Por-
tavoz adjunto, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 58
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS).

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al artículo 1, apartado 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 1

1. Las Illes Balears, como expresión de su identidad
histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho al
autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionali-
dades y regiones, se constituye en Comunidad Autónoma
en el marco de la Constitución y el presente Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar la redacción del artículo 1 del Estatuto que
fue aprobada en la Comisión Constitucional del Congre-
so de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 59
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS).

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al artículo 1, apartado 3.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 4.

JUSTIFICACIÓN

Con la supresión del apartado 3, el artículo 4 del Esta-
tuto queda redactado según el Dictamen aprobado por la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 18 enmiendas a la Proposición de Ley
de Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares.

Palacio del Senado, 9 de diciembre de 1998.—Pilar
Costa Serra.

ENMIENDA NÚM. 60
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.2.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir la expresión «en cuanto a los de-
rechos de los ciudadanos de las Illes Balears» del aparta-
do 3 del artículo 3. 

JUSTIFICACIÓN

La igualdad plena de las dos lenguas oficiales implica
el reconocimiento de los mismos derechos y deberes.

ENMIENDA NÚM. 61
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.4.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir al apartado 2 del artículo 6 al final,
lo siguiente «en los plazos previstos por la Ley». 

JUSTIFICACIÓN

La manifestación en sentido contrario para no adquirir
la vecindad civil de las Illes Balears debe realizarse en
los plazos previstos por la Ley, ya que transcurridos és-
tos, se adquiriría automáticamente esta vecindad.

ENMIENDA NÚM. 62
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.6.
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ENMIENDA

De sustitución.

Se propone sustituir el párrafo 1.º del artículo 10, por
el siguiente texto: «Las Illes Balears asumen, en régimen
de exclusividad, las competencias sobre todas las mate-
rias no atribuidas por la Constitución española, expresa-
mente al Estado. Y en concreto:»

JUSTIFICACIÓN

La Comunidad Autónoma debe asumir una mayor ca-
pacidad competencial con todas aquellas materias no
asignadas exclusivamente al Estado, atendiendo al princi-
pio de subsidiariedad.

ENMIENDA NÚM. 63
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.6.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustituir el apartado 31 del artículo 10 por el siguiente:

«31. Las normas procesales y de Derecho administra-
tivo derivadas de las peculiaridades del derecho foral
propio de las Illes Balears o de las especialidades de la
organización de la Comunidad.» 

JUSTIFICACIÓN

Dada la especialidad del derecho foral propio de las
Illes Balears, ésta debería ser una competencia exclusiva
de la Comunidad y no de las recogidas en el artículo 11
del Estatuto.

ENMIENDA NÚM. 64
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-
to del Senado, formula la siguiente enmienda al ar-
tículo 1.7.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el apartado 3 del artículo 11. 

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 65
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.7.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir 11, el siguiente párrafo final:

«La Comunidad Autónoma de las Illes Balears po-
drá regular, crear y mantener su propia televisión, ra-
dio, prensa y cualquier otro medio de comunicación
social.

La lengua vehicular de los medios de comunicación
propios de la Comunidad será la lengua propia, el cata-
lán.» 

JUSTIFICACIÓN

Impulsar el uso de la lengua propia de las Illes Balears
en los medios de comunicación propios de la Comunidad.

ENMIENDA NÚM. 66
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustituir el artículo 18 por el siguiente contenido:

«Artículo 18

1. La organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma estará integrada por el Parlament, los Consells
Insulares, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad
Autónoma.

2. A los Consells Insulares corresponderá, además,
el gobierno, la administración y la representación res-
pectiva de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, y sus islas adyacentes. Los tres Consells
Insulares se constituirán en los términos y con las com-
petencias que resulten de la Constitución en el presente
Estatuto.»
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JUSTIFICACIÓN

Debe reconocerse a los Consells Insulares como insti-
tución organizativa dentro de la Comunidad.

ENMIENDA NÚM. 67
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.10.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un apartado 3 al artículo 5.

«3. El catalán es la lengua propia y principal en la en-
señanza en las Illes Balears.» 

JUSTIFICACIÓN

Se hace necesaria la implantación de la lengua propia
de la Comunidad como lengua principal en la enseñanza
de la Comunidad.

ENMIENDA NÚM. 68
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustituir el apartado 2 del artículo 20 por el siguiente
texto:

«2. El Parlamento es elegido por un período de 4 años.
El mandato de los diputados acaba a los cuatro años de la
elección o el día de la disolución de la Cámara.»

JUSTIFICACIÓN

Se prevé la disolución anticipada por el Parlament Balear.

ENMIENDA NÚM. 69
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.15.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un nuevo apartado 3 al artículo 15 «Los diputa-
dos tendrán un régimen retributivo fijo que se determina-
rá por la Ley del Parlamento».

JUSTIFICACIÓN

Los parlamentarios deben tener una retribución fija en
detrimento del sistema de dietas.

ENMIENDA NÚM. 70
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo 26 bis con
la siguiente redacción:

«26 bis.

1. Las decisiones de especial trascendencia podrán
ser sometidas a referéndum consultivo de todas las ciuda-
des de las Illes Balears.

2. Los Consells Insulars también podrán convocar re-
feréndums consultivos en su ámbito territorial.

3. Una ley del Parlamento regulará las condiciones y
el procedimiento para convocar el referéndum, dentro del
marco constitucional y de la ley orgánica reguladora de
esta institución.»

JUSTIFICACIÓN

Recoger el reconocimiento expreso a las consultas po-
pulares por parte de la Comunidad y de los Consells In-
sulars.

ENMIENDA NÚM. 71
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamen-
to del Senado, formula la siguiente enmienda al ar-
tículo 1.21.

ENMIENDA

De adición.
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Añadir un nuevo artículo 31 bis con la siguiente redac-
ción:

«El Presidente, previa deliberación del Consejo de Go-
bierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar
la disolución del Parlamento de las Illes Balears, con an-
ticipación a la finalización de la legislatura.

La disolución se acordará por Decreto, el cual conten-
drá los requisitos exigidos por la legislación electoral co-
rrespondiente.

La nueva Cámara resultante de la convocatoria electo-
ral tendrá un mandato limitado por la finalización natural
de la legislatura ordinaria.»

JUSTIFICACIÓN

Contemplar la disolución anticipada del Parlamento,
como facultad del President de la Comunidad con los re-
quisitos legales pertinentes.

ENMIENDA NÚM. 72
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.25.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone sustituir el artículo 37 por el siguiente texto:

«Artículo 37

1. Los Consells Insulars estarán formados por los
consejeros elegidos por sufragio universal directo y se-
creto, mediante un sistema de elección proporcional.

2. Una Ley del Parlamento regulará las elecciones a
los Consells Insulars.

3. El cargo de consejero es incompatible con el Presi-
dent de las Illes Balears, del Parlamento, miembro del
Gobierno o Senador designado por la Comunidad.

4. El cargo de consejero no será incompatible con el
de Diputado Autonómico.

5. Una vez constituidos los Consells Insulars, los con-
sejeros elegirán al presidente entre ellos. Los Presidentes
de los Consells ostentan la más alta representación de la
isla, así como la ordinaria de la Comunidad Autónoma y
del Estado en su ámbito territorial. El Presidente de un
Consell Insular no podrá ostentar otro alto cargo público
en las Illes Balears, excepto el de Diputado del Parla-
mento autonómico.»

JUSTIFICACIÓN

Separar la elección en las listas a los Consells y al Par-
lamento.

ENMIENDA NÚM. 73
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.26.

ENMIENDA

De sustitución.

El artículo 39, párrafo primero, tendrá la siguiente re-
dacción:

«Los Consells Insulars, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, ten-
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial las
competencias que les sean transferidas por la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears en las materias si-
guientes:» 

JUSTIFICACIÓN

Dotar de una mayor capacidad potencial a los Consells
Insulars.

ENMIENDA NÚM. 74
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el artículo 40. 

JUSTIFICACIÓN

Rebajar el control del Govern sobre los Consells Insu-
lars en favor de mayor capacidad de éstos.

ENMIENDA NÚM. 75
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.

ENMIENDA

De sustitución.
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Se propone sustituir el artículo 40 por el siguiente texto:

«Una vez desarrollado el artículo anterior, quedará re-
servado al Gobierno de la Comunidad, únicamente el
ejercicio de aquellas competencias que por su naturaleza
así lo exijan para una correcta preservación de los intere-
ses de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.» 

JUSTIFICACIÓN

Favorecer la capacidad de asumir competencias a los
Consells Insulars y en detrimento del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 76
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 3.4.

ENMIENDA

De sustitución.

El artículo 46.3.º tendrá la siguiente redacción:

«La transferencia de competencias a los Consells Insu-
lars incluirá la función ejecutiva y la potestad reglamenta-
ria organizativa. Con la excepción de los casos en que así
lo exija la preservación de los intereses generales de la Co-
munidad, los Consells Insulars tendrán también la potestad
reglamentaria normativa de las competencias atribuidas.» 

JUSTIFICACIÓN

Los Consells Insulars deben tener la capacidad regla-
mentaria suficiente de las competencias que le han sido
asignadas.

ENMIENDA NÚM. 77
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto), al am-
paro de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.42.

ENMIENDA

De sustitución.

La Disposición Adicional Cuarta tendrá la siguiente re-
dacción:

«El Consell Insular de Eivissa y Formentera podrá
traspasar al Ayuntamiento de Formentera las funciones
que le hayan sido atribuidas de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 39. Este traspaso de gestión se efec-
tuará por acuerdo del Consell Insular, previa conformi-
dad del Ayuntamiento de Formentera. Dicho acuerdo
concretará las condiciones económicas, y los medios hu-
manos y materiales que se adscriban.» 

JUSTIFICACIÓN

Ante la carencia del Consell Insular en la isla de For-
mentera, se hace necesario reconocer a su Ayuntamiento
la capacidad competencial que le transfiera el Consell.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP),
al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado,
formula 2 enmiendas a la Proposición de Ley de Pro-
puesta de reforma del Estatuto de las Illes Balears.

Palacio del Senado, 9 de diciembre de 1998.—El Por-
tavoz, Pío García-Escudero Márquez.

ENMIENDA NÚM. 78
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP).

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1,
apartado 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 1

1. Las Illes Balears, como expresión de su identidad
histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho al
autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionali-
dades y regiones, se constituye en Comunidad Autónoma
en el marco de la Constitución y el presente Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar la redacción del artículo 1 del Estatuto que
fue aprobada en la Comisión Constitucional del Congre-
so de los Diputados.

ENMIENDA NÚM. 79
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP).

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1,
apartado 3.
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ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 4.

JUSTIFICACIÓN

Con la supresión del apartado 3, el artículo 4 del Esta-
tuto queda redactado según el Dictamen aprobado por la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
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VI LEGISLATURA

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

605/000008   Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

INFORME DE LA PONENCIA

605/000008

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES del Informe emitido por la Ponencia
designada en el seno de la Comisión General de
las Comunidades Autónomas para estudiar la Pro-
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 1998.—El
Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Val-
verde.—La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.

La Ponencia designada para estudiar la Proposi-
ción de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgá-
nica 2/1983, de Estatuto de Autonomía de las Is-
las Baleares, integrada por los Excmos. Sres. Dª.
Mª Pilar Costa Serra (GPMx), D. Lluís Armet i
Coma (GPS), D. Joaquim Ferrer i Roca (GPCIU),

D. Antonio Garcías Coll (GPS), D. Manuel Jaén
Palacios (GPP), D. Francisco Utrera Mora (GPP)
y D. Joseba Zubia Atxaerandio (GPSNV), tiene el
honor de elevar a la Comisión General de las Co-
munidades Autónomas el siguiente 

I N F O R M E

La Ponencia, tras examinar las enmiendas pre-
sentadas, acuerda, por mayoría incorporar las
números 58 y 59 (del Grupo Parlamentario So-
cialista) y las números 78 y 79 (del Grupo Parla-
mentario Popular) al texto de la Proposición de
Ley Orgánica remitida por el Congreso de los
Diputados y, por mayoría, no incorporar ningu-
na de las restantes enmiendas, sin perjuicio de
su estudio posterior y del acuerdo definitivo que
sobre las mismas adopte la Comisión General de
las Comunidades Autónomas.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de
1998.—Pilar Costa Serra, Lluís Armet i Coma,
Joaquim Ferrer i Roca, Antonio Garcías Coll,
Manuel Jaén Palacios, Francisco Utrera Mora
y Joseba Zubia Atxaerandio.
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ANEXO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE RE-
FORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1983 DE
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS

BALEARES 

PREÁMBULO

Quince años después de la vigencia del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por
la Ley Orgánica 2/1983, de día 25 de febrero, mo-
dificado por la Ley Orgánica 9/1994, de día 24 de
marzo y complementado por la Ley Orgánica
2/1996, de día 15 de enero, mediante la cual se
transfería a las Islas Baleares, por la vía del ar-
tículo 150.2 de la Constitución Española, la com-
petencia de ejecución de la legislación del Estado
en materia de comercio interior, se ha considerado
conveniente incidir nuevamente en la ampliación
del techo competencial de nuestra comunidad au-
tónoma, para que así las Illes Balears consigan un
nivel más alto de autogobierno, reconociendo así
nuestra propia identidad histórica como pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia
creada en 1997 permitieron llegar a un texto que, a
pesar de no haber sido asumido íntegramente por
ninguno de los intervinientes en los trabajos, sí
que obtuvo la firma de todos los grupos parlamen-
tarios de la Cámara. Aquel texto sirvió de punto de
partida para llegar a la propuesta de reforma que
se presenta precedida de esta exposición de moti-
vos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de
autogobierno de los pueblos de Mallorca, Menor-
ca, Eivissa y Formentera, sino un punto y seguido
que permita continuar trabajando en adelante para
llegar a alcanzar la cuota de participación política
que en razón de nuestra historia nos corresponde.

ARTÍCULO 1

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25
de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares, modificada por la Ley Orgánica 9/1994,
de 24 de marzo, que se relacionan quedan modifi-
cados de la siguiente forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Illes Balears, como expresión de su
identidad histórica y de su singularidad, en el

ejercicio del derecho al autogobierno que la
Constitución reconoce a las nacionalidades y
regiones, se constituye en Comunidad Autóno-
ma en el marco de la Constitución y el presente
Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autóno-
ma es Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Bale-
ars, tendrá, junto con la castellana, el carácter de
idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utili-
zarla, y nadie podrá ser discriminado por razón
del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garan-
tizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas,
tomarán las medidas necesarias para asegurar su
conocimiento y crearán las condiciones que per-
mitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas
en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las
Illes Balears.

3. El Artículo 4. tendrá la siguiente redacción: 

1. La bandera de las Illes Balears, integrada
por símbolos distintivos legitimados histórica-
mente, estará constituida por cuatro barras ro-
jas 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 sím-
bolos distintivos propios, por acuerdo del con-
sejo insular respectivo. 

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo
texto es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en
cualquiera de los municipios de las Illes Balears,
adquieran la nacionalidad española, quedarán su-
jetos al derecho civil de las Illes Balears mientras
mantengan esta vecindad y salvo en el caso de
que manifiesten su voluntad en sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears y su derecho civil, tendrán eficacia territo-
rial, sin perjuicio de las excepciones que se
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puedan establecer en cada materia y de las situa-
ciones que se hayan de regir por el estatuto perso-
nal o por otras normas extraterritoriales.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene 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 y
denominación oficial de los municipios y topóni-
mos.

3. Ordenación del territorio, incluido el lito-
ral, urbanismo y vivienda.

4. Obras públicas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma que no sean de interés general
del Estado.

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El trans-
porte realizado por estos medios, por cable y por tube-
ría. Puertos, aeropuertos y helipuertos no calificados
de interés general por el Estado, y puertos de refugio,
puertos, aeropuertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin
conexión con otros puertos o puntos de otros ám-
bitos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de
carga en materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hi-
dráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y
termales. Ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos.

9. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos.

Tratamiento especial de las zonas de montaña.
10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la

ordenación general de la economía.
11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo co-

munitario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e

instalaciones. Coordinación y todas las demás fa-
cultades, en relación con las policías locales, en
los términos que establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro

del territorio de la Comunidad Autónoma, de

acuerdo con las bases y la coordinación general
de la actividad económica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura
y caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no se-
an de titularidad estatal. Conservatorios de músi-
ca, servicios de bellas artes, hemerotecas e institu-
ciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, históri-
co, artístico, arquitectónico, arqueológico, cientí-
fico y paisajístico de interés para la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto por el ar-
tículo 149.1.28 de la Constitución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo

del derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comuni-

dad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en
este Estatuto.

25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión
de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no in-
tegrado en el sistema de la Seguridad Social, res-
petando la legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
28. Estadísticas de interés de la Comunidad Au-

tónoma.
29. Fundaciones que desarrollen principalmen-

te sus funciones en la Comunidad Autónoma.
30. Industria, sin perjuicio de lo que determi-

nen las normas del Estado por razones de seguri-
dad, sanitarias o de interés militar, y las normas
relacionadas con las industrias que estén sujetas a
la legislación de minas, hidrocarburos y energía
nuclear. El ejercicio de la competencia se realiza-
rá de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actividad económica general y la política moneta-
ria del Estado, en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apar-
tado 1 del artículo 149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no sal-
ga de la Comunidad y su aprovechamiento no
afecte a otra comunidad autónoma. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dic-
tadas por el Estado para sectores y medios especí-
ficos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
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34. Servicio meteorológico de la Comunidad
Autónoma.

35. Instituciones públicas de protección y tute-
la de menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y es-
tablecimiento y regulación de centros de contrata-
ción de mercancías conforme a la legislación mer-
cantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito
cooperativo público y territorial, en el marco de la
ordenación general de la actividad económica y
de acuerdo con las disposiciones que dentro de
sus facultades dicte el Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la políti-
ca general de precios de la libre circulación de
bienes en el territorio del Estado y de la legisla-
ción sobre defensa de la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indica-
ciones de procedencia relativas a los productos de
la Comunidad Autónoma en colaboración con el
Estado.

40. Investigación científica y técnica en cola-
boración con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, correspon-
derán a la Comunidad Autónoma la potestad le-
gislativa, la potestad reglamentaria y la función
ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado
y, en su caso, en los términos que la misma esta-
blezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears el desarrollo legislativo y la eje-
cución de las siguientes materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1.18 del artículo 149 de la Consti-
tución.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Admi-

nistrativo derivadas de las peculiaridades del De-
recho sustantivo de las Illes Balears o de las es-
peciales de la organización de la Comunidad
Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, sin perjuicio de lo que dispone el
número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la
Seguridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en
el ámbito sustantivo de competencias de la Comu-
nidad Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas
adicionales de protección. Espacios naturales pro-
tegidos. Ecología.

8. Ordenación y planificación de la actividad
económica de las Illes Balears, en el ejercicio de
las competencias asumidas en el marco de este
Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios,
de acuerdo con las bases y la ordenación de la ac-
tividad económica general y la política monetaria
del Estado, las bases y coordinación general de la
sanidad, en los términos de lo dispuesto en los ar-
tículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas
básicas que el Estado establezca de acuerdo con el
número 27 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de

lo que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitu-
ción.

15. Corporaciones de derecho público repre-
sentativas de intereses económicos y profesiona-
les.

16. Sistemas de consultas populares en el ám-
bito de las Illes Balears, de conformidad con lo
que disponga la Ley a la que se refiere el art. 92.3
de la Constitución y demás leyes del Estado en los
términos previstos en el artículo 149.1.32ª de la
Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en los términos que establezcan las
leyes y las normas reglamentarias que en desarro-
llo de su legislación dicte el Estado, la función
ejecutiva en las siguientes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tra-
tados y convenios internacionales y de los actos
normativos de las instituciones supranacionales,
en lo que afecten a las materias propias de la com-
petencia de la Comunidad Autónoma.
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2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y

mercancías que tengan su origen y destino dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de la ejecución directa que se reserve la Ad-
ministración General del Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios so-

ciales dentro del sistema de Seguridad Social: IN-
SERSO. La determinación de las prestaciones del
sistema, los requisitos para establecer la condición
de beneficiario y la financiación se efectuarán de
acuerdo con las normas establecidas por el Estado
en el ejercicio de sus competencias, de conformi-
dad con lo que dispone el número 17 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Se-
guridad Social, de acuerdo con lo que prevé el nú-
mero 17 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución, reservándose el Estado la Alta Ins-
pección conducente al cumplimiento de la función
a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal que no se reserve el Estado.
Los términos de la gestión serán fijados mediante
convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores eco-
nómicos.

12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
corresponde al Estado la competencia sobre legisla-
ción laboral y la Alta Inspección. Quedan reservadas
al Estado todas las competencias en materia de mi-
graciones interiores y exteriores, fondos de ámbito
nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que esta-
blezcan las normas del Estado sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con

los puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma, que participará
en las actividades que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de
interés general, cuando el Estado no se reserve su
gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana,
propia de las Illes Balears, de acuerdo con la tra-
dición literaria autóctona. Su normalización será
un objetivo de los poderes públicos de la Comuni-
dad Autónoma. Las modalidades insulares del ca-
talán serán objeto de estudio y protección, sin per-
juicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo
tendrá el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y
eficaz del servicio público de la educación que
permita corregir las desigualdades o desequili-
brios que puedan producirse, la Comunidad Autó-
noma facilitará a la Administración General del
Estado la información que ésta le solicite sobre el
funcionamiento del sistema educativo en sus as-
pectos cualitativos y cuantitativos, y colaborará
con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del siste-
ma educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del
Parlamento adoptado por mayoría absoluta, po-
drá ampliar el ámbito de sus competencias en
materias que no estén atribuidas en exclusiva al
Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o
principios. El acuerdo de asumir las nuevas com-
petencias se someterá a las Cortes Generales pa-
ra su aprobación, mediante Ley orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redac-
ción:

Uno. En materia de prestación y de gestión
de servicios propios de la Comunidad Autóno-
ma, ésta podrá celebrar convenios con otras co-
munidades autónomas. Estos acuerdos deberán
ser adoptados por el Parlamento y comunicados
a las Cortes Generales, y entrarán en vigor a los
treinta días de esta comunicación, salvo que és-
tas, en el plazo citado, estimen que se trata de
un acuerdo de cooperación, según lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 145 de la Constitu-
ción.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdo de cooperación con otras Co-
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munidades Autónomas, previa autorización de las
Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears será informada en la elaboración de los
tratados y convenios internacionales y en las ne-
gociaciones de adhesión a éstos. Recibida la in-
formación, ésta emitirá, en su caso, su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears podrá solicitar del Gobierno del Estado la
celebración de tratados o convenios internaciona-
les en materia de interés para las Illes Balears y,
en especial, los derivados de su condición de insu-
laridad o para el fomento de su cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cu-
yo texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears
radica en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado terce-
ro y se crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son
los siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por ma-
yoría absoluta, regulará el total de diputados que
lo han de integrar, las circunscripciones electora-
les y el número de diputados que ha de correspon-
der elegir a cada una de ellas, así como las causas
de inelegibilidad y de incompatibilidad que les
afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración
de las elecciones.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes
Balears no estarán vinculados por mandato impe-
rativo alguno y gozarán, aun después de haber ce-
sado en su mandato, de inviolabilidad por las opi-
niones manifestadas y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo. Durante su mandato no po-
drán ser detenidos ni retenidos, salvo en caso de
flagrante delito, en todo caso, corresponderá deci-
dir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio
al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Bale-
ars. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, la responsabilidad penal les será exigi-
ble en los mismos términos ante la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e inde-
legable.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cu-
yo texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho me-
ses al año, en dos períodos de sesiones compren-
didos entre septiembre y diciembre, el primero, y
entre febrero y junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordina-
ria, a petición del Gobierno o por acuerdo de la Di-
putación Permanente o del Pleno, a propuesta de
una quinta parte de los diputados. La sesión extra-
ordinaria se clausurará al agotar el orden del día
determinado por el cual se convocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de
leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento
podrá delegar en el Gobierno de la Comunidad
Autónoma la potestad de dictar normas con cate-
goría de Ley, en los mismos términos y supuestos
de delegación previstos en los artículos 82, 83 y
84 de la Constitución. No podrán ser objeto de de-
legación la aprobación de las leyes que necesitan,
para ser aprobadas, una mayoría especial o que
esta mayoría se consiga por el voto favorable
computado de forma separada de los parlamenta-
rios que representen, al menos, dos islas diferen-
tes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas
en nombre del Rey por el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, el cual ordenará su publicación
en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», en el
plazo de los quince días siguientes a su aproba-
ción, así como también en el «Boletín Oficial del
Estado». A efectos de su vigencia, regirá la fecha
de publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears». La versión oficial castellana será la que
transmita la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de re-
presentación proporcional, al senador o a los se-
nadores que han de representar a las Illes Bale-
ars en el Senado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 69.5 de la Constitución. Los desig-
nados cesarán en los casos previstos en el orde-
namiento jurídico y, en todo caso, al concluir la
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legislatura del Parlamento de las Illes Balears en
la que fueron designados, una vez tomen pose-
sión los nuevos senadores. En el supuesto de di-
solución del Senado, el Parlamento de las Illes
Balears entregará las credenciales de la designa-
ción de los mismos senadores, que continuarán
su mandato hasta que finalice la legislatura del
Parlamento y sean designados los nuevos sena-
dores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas
a la Mesa del Congreso de los Diputados y nom-
brar un máximo de tres diputados encargados de
defenderlas, de conformidad con lo que permite el
artículo 87.2 de la Constitución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institu-
ción de la Sindicatura de Greuges para la defensa
de las libertades y de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, así como para supervisar e in-
vestigar las actividades de la Administración de
las Illes Balears. El síndico será elegido por el
Parlamento, por la mayoría favorable de las tres
quintas partes de los diputados de la Cámara. El
síndico actuará como Alto Comisionado del Par-
lamento, y le rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se
modifica el apartado primero, cuyo contenido es
el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegi-
do por el Parlamento de entre sus miembros, y se-
rá nombrado por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se
modifican los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo
contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y ce-
sa 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 Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Go-
bierno, podrá plantear ante el Parlamento la cues-
tión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general. La confianza se
considerará otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presi-
dente 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 Autóno-
ma, de acuerdo con el procedimiento previsto en
el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera 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 por el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será
exigible en los mismos términos que se señalan
para los diputados del Parlamento de las Illes Ba-
lears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presi-
dente, ostentará la representación de las Illes Bale-
ars el Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido por
uno de sus miembros designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro
cargo público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III
queda de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los
apartados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la si-
guiente forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrati-
vas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presiden-
te, el Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.

4. El Gobierno responde políticamente de ma-
nera solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de sus
miembros por su gestión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Pal-
ma, pero podrá reunirse en cualquier lugar del te-
rritorio de la Comunidad Autónoma, previa con-
vocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos
emanados del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma que lo requieran, se pu-
blicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Bale-
ars». A todos los efectos, esta publicación será su-
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ficiente para la validez de los actos y para la en-
trada en vigor de las disposiciones y las normas
de la Comunidad Autónoma. La publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuer-
do con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará
integrado por los diputados elegidos para el Parla-
mento en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa
y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Bale-
ars, de Presidente del Parlamento, de miembro del
Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma
y de portavoz de grupo parlamentario, exceptuan-
do el del Grupo Mixto, en su caso, son incompati-
bles con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese,
por cualquier causa, en el ejercicio de los cargos
incompatibles.

En el Consejo que les corresponda serán susti-
tuidos por aquellos candidatos que ocupen el lu-
gar siguiente al último elegido en las listas electo-
rales correspondientes. Los consejeros insulares
sustitutos no tendrán la condición de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que re-
sulte elegido para ocupar el cargo vacante de Pre-
sidente de las Illes Balears, de Presidente del Par-
lamento, de miembro del Gobierno, de senador de
la Comunidad Autónoma o de portavoz de grupo
parlamentario, cesará en la condición de consejero
insular, y la vacante que deje en el propio Conse-
jo, será cubierta por aquel candidato que ocupe el
lugar siguiente al del último designado como tal
en su lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miem-
bros del Consejo Insular respectivo sin perder la
condición de diputado. En este supuesto, por la
Junta Electoral de las Illes Balears se procederá a
expedir la correspondiente credencial a aquel can-
didato que ocupe el lugar siguiente al del último
designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán re-
nunciar a la condición de diputado sin perder la
condición de consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irrever-
sibles.

5. Las renuncias a que hace referencia el apar-
tado anterior quedan limitadas a que el conjunto
de cargos incompatibles, establecidos en el apar-
tado 2, y el de las renuncias voluntarias no supe-
ren el cincuenta por ciento de los electos de cada

candidatura en cada circunscripción electoral. No
queda afectado por la limitación el diputado elegi-
do por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el car-
go de diputado, por haber sustituido a uno de los
incompatibles o a un diputado de los que habían
voluntariamente renunciado al cargo de consejero,
se le expedirá credencial de diputado al Parlamen-
to de las Illes Balears, en el supuesto de que que-
dase vacante el cargo por renuncia de uno de los
de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las compe-
tencias que les correspondan como corporaciones
locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbi-
to 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 los términos municipales y denominación ofi-
cial de los municipios.

2. Montes y aprovechamientos forestales, ví-
as pecuarias y pastos.

3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la
ordenación general de la economía.

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acui-
cultura y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos, régimen general de aguas.
Aguas minerales, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artísti-
co y monumental, archivos y bibliotecas, museos,
conservatorios y bellas artes.

7. Asistencia social y servicios sociales. Pro-
moción 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 vi-
vienda, medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y
aeropuertos deportivos y, en general, todos aque-
llos que no realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de mercancías en
el seno de su propio territorio insular.

11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Orde-

nación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
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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 les corres-
ponda en su territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tute-

la de menores.

Y, en general, cualesquiera otras que, en su ám-
bito territorial, correspondan a los intereses res-
pectivos, de acuerdo con las transferencias o dele-
gaciones que a tal fin se establezcan.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se
modifica el apartado 2, cuyo contenido es el si-
guiente:

2. En la determinación de las fuentes del Dere-
cho Civil de las Illes Balears se respetarán las nor-
mas que en el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Ba-
lears es el órgano jurisdiccional en el que culmina
la organización judicial de las Illes Balears en su
ámbito territorial correspondiente, y ante el cual
se agotarán las sucesivas instancias procesales, en
los términos y en las condiciones que resulten de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás dispo-
siciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se
modifica el apartado 1.a), cuyo contenido es el si-
guiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccio-
nales de las islas se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y gra-
dos, incluidos los recursos de casación y revisión,
en materia de Derecho Civil de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de las Illes Balears será nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial. El Presidente de la Comunidad Autóno-
ma ordenará la publicación de este nombramien-
to en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces,
fiscales y secretarios que deban prestar servicios
en las Illes Balears, se efectuará en la forma pre-
vista en la Ley Orgánica del Poder Judicial a que
hace referencia el artículo 122 de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se
incorpora un nuevo apartado con el número 2,
siendo el apartado 2 actual, el 3. El contenido del
apartado que se incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposi-
ciones para proveer los puestos de magistrados y
jueces se valorará como mérito preferente la espe-
cialización en el Derecho Civil de las Illes Balears
y el conocimiento del catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56.
Queda redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y en las
correspondientes a las notarías y a los registros de
la propiedad y mercantiles radicados en su territo-
rio.

2. Los notarios, los registradores de la propie-
dad y mercantiles y los corredores de comercio
serán nombrados por la Comunidad Autónoma, de
conformidad con las leyes del Estado. Para la pro-
visión de dichas plazas, será mérito preferente la
especialización en Derecho Civil de las Illes Bale-
ars y el conocimiento de la lengua catalana. En
ningún caso podrán establecerse la excepción de
naturaleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se
adiciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el si-
guiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el
reconocimiento específico del hecho diferencial
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de la insularidad como garantía de la solidaridad y
del equilibrio interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El
punto 1 de este artículo tiene la siguiente redac-
ción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma
está integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el mo-
mento de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servi-
cios traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad
Autónoma haya adquirido o adquiera por cual-
quier título jurídico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autóno-
ma los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, ta-

sas y contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente

por el Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Esta-

do.
g) El producto de las multas y sanciones en el

ámbito del ejercicio de sus competencias.
h) Las asignaciones que se establezcan en los

Presupuestos Generales del Estado.
i) Las transferencias que procedan del Fondo

de Compensación Interterritorial y de otros fon-
dos para el desarrollo de las Illes Balears.

j) El producto de las operaciones de crédito.
k) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan

obtenerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los
apartados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente
manera:

3. La deuda pública de la Comunidad Autóno-
ma 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.

4. El volumen y las características de las emi-
siones se establecerán de acuerdo con la ordena-
ción general de la política crediticia y en coordi-
nación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se
modifica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales,
sin perjuicio de la autonomía que la Constitución
establece y de lo que dispongan las leyes de trans-
ferencia a los Consejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se
da nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el
siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá efi-
cazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentará, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También
establecerá los medios que faciliten el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios de
producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al
Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los
diputados, al Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma y a las Cortes Generales.

2. La propuesta de reforma requerirá para
prosperar la aprobación del Parlamento por mayo-
ría absoluta y la aprobación de las Cortes Genera-
les mediante una ley orgánica.

3. En lo no previsto en este artículo, se estará a
lo que sobre esta materia dispone la Constitución.

4. En el supuesto de tramitación en el Congre-
so de los Diputados y en el Senado de una pro-
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, el Parlamento podrá retirarla.

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
siendo la lengua catalana también patrimonio de
otras comunidades autónomas, podrá solicitar al
Gobierno del Estado y a las Cortes Generales los
convenios de cooperación y de colaboración que
se consideren oportunos con el fin de salvaguar-
dar el patrimonio lingüístico común, así como
efectuar la comunicación cultural entre las comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes
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del Estado establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 149 de la Constitución, y de lo que dispone
el artículo 145 de la misma.

La institución oficial consultiva para todo aque-
llo que se refiera a la lengua catalana será la Uni-
versidad de las Illes Balears. La Comunidad Au-
tónoma de las Illes Balears, de acuerdo con una
ley del Estado, podrá participar en una institución
dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, insti-
tución que será integrada por todas aquellas co-
munidades que reconozcan la cooficialidad de la
lengua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, con los límites y condiciones que se esta-
blezcan en la cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales

y actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en

fase minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos

en su fase minorista, salvo los recaudados me-
diante monopolios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algu-
nos de estos tributos implicará la extinción o mo-
dificación de la cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá mo-
dificarse 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.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera po-
drá dar al Ayuntamiento de Formentera participa-
ción en la gestión de las competencias que le hayan
atribuido por ley del Parlamento. La encomienda
de gestión se efectuará por acuerdo del Consejo In-
sular, previa conformidad del Ayuntamiento de
Formentera. El acuerdo de encomienda de gestión
concretará las condiciones económicas y los me-
dios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser
la disposición transitoria primera. Los apartados
1, 2 y 3, que se transcriben a continuación, susti-
tuyen el primer párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios
inherentes a las competencias que corresponden a
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según
el presente Estatuto, se creará una comisión mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada parita-
riamente por vocales designados por el Gobierno
de la Nación y por el de la Comunidad Autónoma.
Esta comisión mixta establecerá sus propias nor-
mas de funcionamiento.

3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adopta-
rán la forma de propuesta al Gobierno del Estado
el cual los aprobará mediante decreto.

Los acuerdos figurarán como anexos al mismo
y deberán ser publicados simultáneamente en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Butlletí
Oficial de les Illes Balears», y entrarán en vigor
a partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser
la disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral ads-
critos 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 miem-
bros de su cuerpo, para así poder ejercer en todo
momento su derecho permanente de opción.

2. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars dispondrá de los medios necesarios para que
todos los funcionarios y el personal laboral desti-
nados a las islas puedan adquirir el conocimiento
de la lengua y de la cultura de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser
la disposición transitoria tercera. El apartado 2 pa-
sa a tener el siguiente texto:

2. Para garantizar la financiación de los servi-
cios antes referidos, se creará una comisión mixta
paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que
adoptará un método encaminado a fijar el porcen-
taje de participación previsto en el artículo 60 de
este Estatuto. El método a seguir tendrá en cuenta
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tanto los costes directos como los indirectos de
los servicios traspasados, y también los gastos de
inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a
ser la disposición transitoria cuarta. Los apartados
1 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán
en vigencia mientras el Parlamento no apruebe
una normativa propia. Corresponderá al Gobierno
de la Comunidad o, en su caso, a los Consejos In-
sulares, la aplicación de aquéllas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatu-
ra de Comptes, el Gobierno de las Illes Balears,
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de
cierre de los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma, deberá presentar al Parlamento
de las Illes Balears, para su aprobación correspon-
diente, una cuenta de liquidación del presupuesto
citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a
ser la disposición transitoria quinta. El apartado 4
queda redactado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Inte-
rinsular tomarán la forma de propuesta al Parla-
mento de las Illes Balears, el cual, en su caso, las
aprobará mediante una ley que tendrá vigencia a
partir de la publicación en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears».

ARTÍCULO 2 

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo
26, el artículo 30, las disposiciones transitorias
primera, segunda y tercera, los apartados 2 y 3 de
la disposición transitoria quinta, los apartados 5 y
6 de la disposición transitoria sexta, y las disposi-
ciones transitorias octava y décima de la Ley Or-
gánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, modificada por
la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

ARTÍCULO 3 

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares los artículos y el capítulo referidos
en los apartados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítu-
lo IV «De los Consejos Insulares», después del ar-
tículo 37, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de di-
solución del Parlamento, los diputados y conseje-
ros de los Consejos Insulares continuarán ejer-
ciendo los cargos que ostenten en los Consejos de
los cuales formen parte hasta que se haya consti-
tuido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de
la Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capí-
tulo que tendrá el número V, con la siguiente deno-
minación: «Organos de consulta y asesoramiento»,
después del artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado ante-
rior, se crean dos nuevos artículos con el texto que
a continuación se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears
es el superior órgano de consulta de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por
siete juristas de reconocido prestigio, tres de los
cuales serán elegidos por el Parlamento mediante
el voto favorable de las tres quintas partes de los
diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organi-
zación y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes
Balears es el órgano colegiado de participación,
estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta
en materia económica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su compo-
sición, la designación de sus miembros, su organi-
zación y sus funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los pode-
res de la Comunidad Autónoma» se incorpora un
nuevo que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es
el siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que co-
rrespondan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura
de Comptes es el órgano al cual corresponde la
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fiscalización externa de la actividad económica,
financiera y contable del sector público de las
Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada
por tres síndicos, elegidos por el Parlamento
por mayoría de tres quintas partes de los diputa-
dos.

3. Una ley del Parlamento regulará su funcio-
namiento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judi-
cial» se crea un nuevo artículo que pasa a ser el
artículo 57, cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al
Consejo General del Poder Judicial para el nom-
bramiento de los magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia de las Illes Balears, requerirán una
mayoría favorable de las tres quintas partes de los
diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 68, cuyo texto es
el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funcio-
nes y competencias, los Consejos Insulares goza-
rán de autonomía financiera, la cual deberá respe-
tar el principio de suficiencia de recursos para
garantizar el ejercicio adecuado de las competen-
cias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía», un nuevo
artículo que pasa a ser el 69, cuyo texto es el si-
guiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán
constituidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los
Consejos Insulares por la legislación estatal como
entes de Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de trans-
ferencias, como financiación provisional de las
funciones y servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital
establecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Co-
munidad, en proporción a las competencias auto-
nómicas que los Consejos gestionan como finan-
ciación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo
de Compensación Interinsular, de acuerdo con
la distribución que establezca la ley del Parla-
mento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obte-
nerse en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patri-
monio y la economía» se crea un nuevo artículo,
que pasa a ser el artículo 73, cuyo texto es el si-
guiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el ar-
tículo 60, y de forma especial la participación te-
rritorializada de las Illes Balears en los tributos
generales que se determinen y las condiciones pa-
ra la aprobación de recargos sobre tributos del
Sistema Fiscal General, en el marco de lo que dis-
pone el artículo 157.3 de la Constitución y en la
legislación que lo desarrolle, la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears suscribirán un acuerdo bilateral
que se formalizará en comisión mixta y que podrá
ser revisado periódicamente de forma conjunta;
deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de las
Illes Balears y atenderá singularmente a los crite-
rios de corresponsabilidad fiscal y de solidaridad
interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 74, cuyo texto es
el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo
anterior, la participación anual de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en los ingresos del
Estado a que se refiere el apartado f) del artículo
60, se negociará atendiendo a los criterios que fije
la legislación del desarrollo del artículo 157 de la
Constitución, y a cualesquiera otros que permitan
garantizar, con suficiencia y solidaridad, la revi-
sión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma y
que anteriormente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tri-
butos.

c) Cuando se lleven a cabo reformas sustancia-
les en el sistema tributario del Estado.

d) Cuando, transcurridos cinco años desde su
entrada en vigor, sea solicitada dicha revisión por
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la Administración General del Estado o por la Co-
munidad Autónoma.

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se propone la adición de una nueva disposición
adicional, la quinta, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“La celebración de elecciones atenderá a lo que
dispongan las Cortes Generales, con el fin exclusi-
vo de coordinar el calendario de las diversas con-
sultas electorales.”

ARTÍCULO 4 

Los artículos que se relacionan a continuación,
que no han sido modificados, pasan a tener la si-
guiente numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el
apartado 3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública

de las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.

* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser

el artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única

La modificación del régimen de incompatibi-
lidades y el derecho a renunciar a los cargos de
diputados o consejeros insulares que se prevé
en el artículo 37 no será de aplicación a los di-
putados ni consejeros insulares de la IV legisla-
tura.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma del Estatuto de Autonomía
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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VI LEGISLATURA

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

605/000008   Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN

605/000008

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES del Dictamen emitido por la Comi-
sión General de las Comunidades Autónomas en
la Propuesta de reforma del Estatuto de Autono-
mía de las Islas Baleares.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 1998.—El
Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Val-
verde.—La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.

La Comisión General de las Comunidades Au-
tónomas, visto el Informe emitido por la Ponencia
designada para el estudio de la Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
2/1983, de Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares, así como sobre las enmiendas presenta-
das al mismo, tiene el honor de elevar a V.E. el si-
guiente 

D I C T A M E N

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE RE-
FORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1983 DE
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS

BALEARES

PREÁMBULO

Quince años después de la vigencia del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por
la Ley Orgánica 2/1983, de día 25 de febrero, mo-
dificado por la Ley Orgánica 9/1994, de día 24 de
marzo y complementado por la Ley Orgánica
2/1996, de día 15 de enero, mediante la cual se
transfería a las Islas Baleares, por la vía del ar-
tículo 150.2 de la Constitución Española, la com-
petencia de ejecución de la legislación del Estado
en materia de comercio interior, se ha considerado
conveniente incidir nuevamente en la ampliación
del techo competencial de nuestra comunidad au-
tónoma, para que así las Illes Balears consigan un
nivel más alto de autogobierno, reconociendo así
nuestra propia identidad histórica como pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia
creada en 1997 permitieron llegar a un texto que,
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a pesar de no haber sido asumido íntegramente
por ninguno de los intervinientes en los trabajos,
sí que obtuvo la firma de todos los grupos parla-
mentarios de la Cámara. Aquel texto sirvió de
punto de partida para llegar a la propuesta de re-
forma que se presenta precedida de esta exposi-
ción de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso
debería ser considerada punto y final de las aspi-
raciones de autogobierno de los pueblos de Ma-
llorca, Menorca, Eivissa y Formentera, sino un
punto y seguido que permita continuar trabajando
en adelante para llegar a alcanzar la cuota de par-
ticipación política que en razón de nuestra historia
nos corresponde.

ARTÍCULO 1 

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25
de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares, modificada por la Ley Orgánica 9/1994,
de 24 de marzo, que se relacionan quedan modifi-
cados de la siguiente forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Illes Balears, como expresión de su iden-
tidad histórica y de su singularidad, en el ejercicio
del derecho al autogobierno que la Constitución
reconoce a las nacionalidades y regiones, se consti-
tuye en Comunidad Autónoma en el marco de la
Constitución y el presente Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autóno-
ma es Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Bale-
ars, tendrá, junto con la castellana, el carácter de
idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utili-
zarla, y nadie podrá ser discriminado por razón
del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garan-
tizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas,
tomarán las medidas necesarias para asegurar su
conocimiento y crearán las condiciones que per-
mitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas
en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las
Illes Balears.

3. El Artículo 4. tendrá la siguiente redacción: 

1. La bandera de las Illes Balears, integrada
por símbolos distintivos legitimados histórica-
mente, estará constituida por cuatro barras ro-
jas 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 sím-
bolos distintivos propios, por acuerdo del con-
sejo insular respectivo.

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo
texto es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en
cualquiera de los municipios de las Illes Balears,
adquieran la nacionalidad española, quedarán su-
jetos al derecho civil de las Illes Balears mientras
mantengan esta vecindad y salvo en el caso de
que manifiesten su voluntad en sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears y su derecho civil, tendrán eficacia territo-
rial, sin perjuicio de las excepciones que se
puedan establecer en cada materia y de las situa-
ciones que se hayan de regir por el estatuto perso-
nal o por otras normas extraterritoriales.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene 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 y
denominación oficial de los municipios y topóni-
mos.

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral,
urbanismo y vivienda.

4. Obras públicas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma que no sean de interés general
del Estado.

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El trans-
porte realizado por estos medios, por cable y por
tubería. Puertos, aeropuertos y helipuertos no cali-
ficados de interés general por el Estado, y puertos
de refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos de-
portivos.
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6. Transporte marítimo, exclusivamente entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin
conexión con otros puertos o puntos de otros ám-
bitos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de
carga en materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hi-
dráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y
termales. Ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos.

9. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos. Tratamiento especial de las zo-
nas de montaña.

10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la
ordenación general de la economía.

11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo co-

munitario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e

instalaciones. Coordinación y todas las demás fa-
cultades, en relación con las policías locales, en
los términos que establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro

del territorio de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con las bases y la coordinación general
de la actividad económica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura
y caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no se-
an de titularidad estatal. Conservatorios de músi-
ca, servicios de bellas artes, hemerotecas e institu-
ciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, históri-
co, artístico, arquitectónico, arqueológico, cientí-
fico y paisajístico de interés para la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto por el ar-
tículo 149.1.28 de la Constitución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo

del derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comuni-

dad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en
este Estatuto.

25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión
de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no in-
tegrado en el sistema de la Seguridad Social, res-
petando la legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
28. Estadísticas de interés de la Comunidad

Autónoma.
29. Fundaciones que desarrollen principalmen-

te sus funciones en la Comunidad Autónoma.
30. Industria, sin perjuicio de lo que determi-

nen las normas del Estado por razones de seguri-
dad, sanitarias o de interés militar, y las normas
relacionadas con las industrias que estén sujetas a
la legislación de minas, hidrocarburos y energía
nuclear. El ejercicio de la competencia se realiza-
rá de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actividad económica general y la política moneta-
ria del Estado, en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apar-
tado 1 del artículo 149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no sal-
ga de la Comunidad y su aprovechamiento no
afecte a otra comunidad autónoma. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dic-
tadas por el Estado para sectores y medios especí-
ficos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

34. Servicio meteorológico de la Comunidad
Autónoma.

35. Instituciones públicas de protección y tute-
la de menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y esta-
blecimiento y regulación de centros de contratación
de mercancías conforme a la legislación mercantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito
cooperativo público y territorial, en el marco de la
ordenación general de la actividad económica y
de acuerdo con las disposiciones que dentro de
sus facultades dicte el Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la políti-
ca general de precios de la libre circulación de
bienes en el territorio del Estado y de la legisla-
ción sobre defensa de la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indica-
ciones de procedencia relativas a los productos de
la Comunidad Autónoma en colaboración con el
Estado.

40. Investigación científica y técnica en cola-
boración con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, correspon-
derán a la Comunidad Autónoma la potestad le-

— 53 —

BOCG, SENADO, SERIE III B 14 DE DICIEMBRE DE 1998 NÚM. 32



gislativa, la potestad reglamentaria y la función
ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado
y, en su caso, en los términos que la misma esta-
blezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears el desarrollo legislativo y la eje-
cución de las siguientes materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y de la
Administración Local, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 1.18 del artículo 149 de la
Constitución.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Ad-

ministrativo derivadas de las peculiaridades del
Derecho sustantivo de las Illes Balears o de las es-
peciales de la organización de la Comunidad Au-
tónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, sin perjuicio de lo que dispone el
número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la
Seguridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en
el ámbito sustantivo de competencias de la Comu-
nidad Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas
adicionales de protección. Espacios naturales pro-
tegidos. Ecología.

8. Ordenación y planificación de la actividad
económica de las Illes Balears, en el ejercicio de
las competencias asumidas en el marco de este
Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios,
de acuerdo con las bases y la ordenación de la ac-
tividad económica general y la política monetaria
del Estado, las bases y coordinación general de la
sanidad, en los términos de lo dispuesto en los ar-
tículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas
básicas que el Estado establezca de acuerdo con el
número 27 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.

13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de

lo que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitu-
ción.

15. Corporaciones de derecho público repre-
sentativas de intereses económicos y profesiona-
les.

16. Sistemas de consultas populares en el ám-
bito de las Illes Balears, de conformidad con lo
que disponga la Ley a la que se refiere el art. 92.3
de la Constitución y demás leyes del Estado en los
términos previstos en el artículo 149.1.32ª de la
Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en los términos que establezcan las
leyes y las normas reglamentarias que en desarro-
llo de su legislación dicte el Estado, la función
ejecutiva en las siguientes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tra-
tados y convenios internacionales y de los actos
normativos de las instituciones supranacionales,
en lo que afecten a las materias propias de la com-
petencia de la Comunidad Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y

mercancías que tengan su origen y destino dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de la ejecución directa que se reserve la Ad-
ministración General del Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios so-

ciales dentro del sistema de Seguridad Social: IN-
SERSO. La determinación de las prestaciones del
sistema, los requisitos para establecer la condición
de beneficiario y la financiación se efectuarán de
acuerdo con las normas establecidas por el Estado
en el ejercicio de sus competencias, de conformi-
dad con lo que dispone el número 17 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo que prevé el nú-
mero 17 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución, reservándose el Estado la Alta Ins-
pección conducente al cumplimiento de la función
a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal que no se reserve el Estado.
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Los términos de la gestión serán fijados mediante
convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores eco-
nómicos.

12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
corresponde al Estado la competencia sobre legisla-
ción laboral y la Alta Inspección. Quedan reservadas
al Estado todas las competencias en materia de mi-
graciones interiores y exteriores, fondos de ámbito
nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que esta-
blezcan las normas del Estado sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con

los puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma, que participará
en las actividades que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de
interés general, cuando el Estado no se reserve su
gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana,
propia de las Illes Balears, de acuerdo con la tra-
dición literaria autóctona. Su normalización será
un objetivo de los poderes públicos de la Comuni-
dad Autónoma. Las modalidades insulares del ca-
talán serán objeto de estudio y protección, sin per-
juicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo
tendrá el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y
eficaz del servicio público de la educación que
permita corregir las desigualdades o desequili-
brios que puedan producirse, la Comunidad Autó-
noma facilitará a la Administración General del
Estado la información que ésta le solicite sobre el
funcionamiento del sistema educativo en sus as-
pectos cualitativos y cuantitativos, y colaborará
con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del siste-
ma educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del
Parlamento adoptado por mayoría absoluta, podrá
ampliar el ámbito de sus competencias en materias
que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o
que sólo estén atribuidas las bases o principios. El
acuerdo de asumir las nuevas competencias se so-
meterá a las Cortes Generales para su aprobación,
mediante Ley orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redac-
ción:

Uno. En materia de prestación y de gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma, és-
ta podrá celebrar convenios con otras comunida-
des autónomas. Estos acuerdos deberán ser adop-
tados por el Parlamento y comunicados a las
Cortes Generales, y entrarán en vigor a los treinta
días de esta comunicación, salvo que éstas, en el
plazo citado, estimen que se trata de un acuerdo
de cooperación, según lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 145 de la Constitución.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdo de cooperación con otras Co-
munidades Autónomas, previa autorización de las
Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears será informada en la elaboración de los
tratados y convenios internacionales y en las ne-
gociaciones de adhesión a éstos. Recibida la in-
formación, ésta emitirá, en su caso, su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears podrá solicitar del Gobierno del Estado la
celebración de tratados o convenios internaciona-
les en materia de interés para las Illes Balears y,
en especial, los derivados de su condición de insu-
laridad o para el fomento de su cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cu-
yo texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears
radica en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado terce-
ro y se crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son
los siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por ma-
yoría absoluta, regulará el total de diputados que
lo han de integrar, las circunscripciones electora-
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les y el número de diputados que ha de correspon-
der elegir a cada una de ellas, así como las causas
de inelegibilidad y de incompatibilidad que les
afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración
de las elecciones.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes
Balears no estarán vinculados por mandato impe-
rativo alguno y gozarán, aun después de haber ce-
sado en su mandato, de inviolabilidad por las opi-
niones manifestadas y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo. Durante su mandato no po-
drán ser detenidos ni retenidos, salvo en caso de
flagrante delito, en todo caso, corresponderá deci-
dir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio
al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Bale-
ars. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, la responsabilidad penal les será exigi-
ble en los mismos términos ante la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e inde-
legable.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cu-
yo texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho me-
ses al año, en dos períodos de sesiones compren-
didos entre septiembre y diciembre, el primero, y
entre febrero y junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordina-
ria, a petición del Gobierno o por acuerdo de la
Diputación Permanente o del Pleno, a propuesta
de una quinta parte de los diputados. La sesión
extraordinaria se clausurará al agotar el orden del
día determinado por el cual se convocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de
leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamen-
to podrá delegar en el Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma la potestad de dictar normas con
categoría de Ley, en los mismos términos y su-
puestos de delegación previstos en los artículos
82, 83 y 84 de la Constitución. No podrán ser
objeto de delegación la aprobación de las leyes
que necesitan, para ser aprobadas, una mayoría
especial o que esta mayoría se consiga por el vo-

to favorable computado de forma separada de los
parlamentarios que representen, al menos, dos is-
las diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas
en nombre del Rey por el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, el cual ordenará su publicación
en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», en el
plazo de los quince días siguientes a su aproba-
ción, así como también en el «Boletín Oficial del
Estado». A efectos de su vigencia, regirá la fecha
de publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears». La versión oficial castellana será la que
transmita la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de repre-
sentación proporcional, al senador o a los senado-
res que han de representar a las Illes Balears en el
Senado, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 69.5 de la Constitución. Los designados ce-
sarán en los casos previstos en el ordenamiento
jurídico y, en todo caso, al concluir la legislatura
del Parlamento de las Illes Balears en la que fue-
ron designados, una vez tomen posesión los nue-
vos senadores. En el supuesto de disolución del
Senado, el Parlamento de las Illes Balears entre-
gará las credenciales de la designación de los mis-
mos senadores, que continuarán su mandato hasta
que finalice la legislatura del Parlamento y sean
designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas
a la Mesa del Congreso de los Diputados y nom-
brar un máximo de tres diputados encargados de
defenderlas, de conformidad con lo que permite el
artículo 87.2 de la Constitución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institu-
ción de la Sindicatura de Greuges para la defensa
de las libertades y de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, así como para supervisar e in-
vestigar las actividades de la Administración de
las Illes Balears. El síndico será elegido por el
Parlamento, por la mayoría favorable de las tres
quintas partes de los diputados de la Cámara. El
síndico actuará como Alto Comisionado del Par-
lamento, y le rendirá cuentas de su actividad.
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20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se
modifica el apartado primero, cuyo contenido es
el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegi-
do por el Parlamento de entre sus miembros, y se-
rá nombrado por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se
modifican los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo
contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y
cesa a los miembros que han de formar el Gobier-
no, dirige y coordina la acción del Gobierno y os-
tenta la más alta representación de la Comunidad
Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las
Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Go-
bierno, podrá plantear ante el Parlamento la cues-
tión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general. La confianza se
considerará otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presi-
dente 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 Autóno-
ma, de acuerdo con el procedimiento previsto en
el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera 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 por el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será
exigible en los mismos términos que se señalan
para los diputados del Parlamento de las Illes Ba-
lears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presi-
dente, ostentará la representación de las Illes Bale-
ars el Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido por
uno de sus miembros designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro
cargo público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III
queda de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los
apartados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la si-
guiente forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órga-
no colegiado con funciones ejecutivas y adminis-
trativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presi-
dente, el Vicepresidente, en su caso, y los conse-
jeros.

4. El Gobierno responde políticamente de ma-
nera solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de sus
miembros por su gestión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Pal-
ma, pero podrá reunirse en cualquier lugar del te-
rritorio de la Comunidad Autónoma, previa con-
vocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos
emanados del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma que lo requieran, se pu-
blicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Bale-
ars». A todos los efectos, esta publicación será su-
ficiente para la validez de los actos y para la
entrada en vigor de las disposiciones y las normas
de la Comunidad Autónoma. La publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuer-
do con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará
integrado por los diputados elegidos para el Parla-
mento en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa
y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Bale-
ars, de Presidente del Parlamento, de miembro del
Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma
y de portavoz de grupo parlamentario, exceptuan-
do el del Grupo Mixto, en su caso, son incompati-
bles con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese,
por cualquier causa, en el ejercicio de los cargos
incompatibles.

En el Consejo que les corresponda serán sus-
tituidos por aquellos candidatos que ocupen el
lugar siguiente al último elegido en las listas
electorales correspondientes. Los consejeros in-
sulares sustitutos no tendrán la condición de di-
putado.
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3. El miembro de un Consejo Insular que re-
sulte elegido para ocupar el cargo vacante de Pre-
sidente de las Illes Balears, de Presidente del Par-
lamento, de miembro del Gobierno, de senador de
la Comunidad Autónoma o de portavoz de grupo
parlamentario, cesará en la condición de consejero
insular, y la vacante que deje en el propio Conse-
jo, será cubierta por aquel candidato que ocupe el
lugar siguiente al del último designado como tal
en su lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miem-
bros del Consejo Insular respectivo sin perder la
condición de diputado. En este supuesto, por la
Junta Electoral de las Illes Balears se procederá a
expedir la correspondiente credencial a aquel can-
didato que ocupe el lugar siguiente al del último
designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán re-
nunciar a la condición de diputado sin perder la
condición de consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irrever-
sibles.

5. Las renuncias a que hace referencia el apar-
tado anterior quedan limitadas a que el conjunto
de cargos incompatibles, establecidos en el apar-
tado 2, y el de las renuncias voluntarias no supe-
ren el cincuenta por ciento de los electos de cada
candidatura en cada circunscripción electoral. No
queda afectado por la limitación el diputado elegi-
do por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el car-
go de diputado, por haber sustituido a uno de los
incompatibles o a un diputado de los que habían
voluntariamente renunciado al cargo de consejero,
se le expedirá credencial de diputado al Parlamen-
to de las Illes Balears, en el supuesto de que que-
dase vacante el cargo por renuncia de uno de los
de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las compe-
tencias que les correspondan como corporacio-
nes locales, tendrán la facultad de asumir en su
ámbito territorial la función ejecutiva y la ges-
tión en la medida en que la Comunidad Autóno-
ma asuma competencias sobre las mismas, de
acuerdo con el presente Estatuto, en las siguien-
tes materias:

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de
los términos municipales y denominación oficial
de los municipios.

2. Montes y aprovechamientos forestales, ví-
as pecuarias y pastos.

3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la
ordenación general de la economía.

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acui-
cultura y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos, régimen general de aguas.
Aguas minerales, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artísti-
co y monumental, archivos y bibliotecas, museos,
conservatorios y bellas artes.

7. Asistencia social y servicios sociales. Pro-
moción social de la infancia, la mujer, la familia,
la tercera edad, los minusválidos físicos, psíqui-
cos y sensoriales. Entidades benéficas y asisten-
ciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vi-
vienda, medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y
aeropuertos deportivos y, en general, todos aque-
llos que no realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de mercancías en
el seno de su propio territorio insular.

11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Orde-

nación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e

instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de ori-

gen.
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 les corres-
ponda en su territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tute-

la de menores.
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Y, en general, cualesquiera otras que, en su ám-
bito territorial, correspondan a los intereses res-
pectivos, de acuerdo con las transferencias o dele-
gaciones que a tal fin se establezcan.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se
modifica el apartado 2, cuyo contenido es el si-
guiente:

2. En la determinación de las fuentes del Dere-
cho Civil de las Illes Balears se respetarán las nor-
mas que en el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Ba-
lears es el órgano jurisdiccional en el que culmina
la organización judicial de las Illes Balears en su
ámbito territorial correspondiente, y ante el cual
se agotarán las sucesivas instancias procesales, en
los términos y en las condiciones que resulten de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás dispo-
siciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se
modifica el apartado 1.a), cuyo contenido es el si-
guiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccio-
nales de las islas se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revi-
sión, en materia de Derecho Civil de las Illes Ba-
lears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de las Illes Balears será nombrado por el Rey
a propuesta del Consejo General del Poder Judi-
cial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces,
fiscales y secretarios que deban prestar servicios
en las Illes Balears, se efectuará en la forma pre-
vista en la Ley Orgánica del Poder Judicial a que
hace referencia el artículo 122 de la Constitu-
ción.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se
incorpora un nuevo apartado con el número 2,

siendo el apartado 2 actual, el 3. El contenido del
apartado que se incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposi-
ciones para proveer los puestos de magistrados y
jueces se valorará como mérito preferente la espe-
cialización en el Derecho Civil de las Illes Balears
y el conocimiento del catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56.
Queda redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y en las co-
rrespondientes a las notarías y a los registros de la
propiedad y mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propie-
dad y mercantiles y los corredores de comercio
serán nombrados por la Comunidad Autónoma, de
conformidad con las leyes del Estado. Para la pro-
visión de dichas plazas, será mérito preferente la
especialización en Derecho Civil de las Illes Bale-
ars y el conocimiento de la lengua catalana. En
ningún caso podrán establecerse la excepción de
naturaleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se
adiciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el si-
guiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el
reconocimiento específico del hecho diferencial
de la insularidad como garantía de la solidaridad y
del equilibrio interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El
punto 1 de este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma
está integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el mo-
mento de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servi-
cios traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad
Autónoma haya adquirido o adquiera por cual-
quier título jurídico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autóno-
ma los siguientes recursos:
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, ta-

sas y contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente

por el Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado.
g) 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 fon-
dos para el desarrollo de las Illes Balears.

k) El producto de las operaciones de crédito.
l) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan

obtenerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los
apartados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente
manera:

3. La deuda pública de la Comunidad Autóno-
ma 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.

4. El volumen y las características de las emi-
siones se establecerán de acuerdo con la ordena-
ción general de la política crediticia y en coordi-
nación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se
modifica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales,
sin perjuicio de la autonomía que la Constitución
establece y de lo que dispongan las leyes de trans-
ferencia a los Consejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se
da nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el
siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá efi-
cazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentará, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También
establecerá los medios que faciliten el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios de
producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al
Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los
diputados, al Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma y a las Cortes Generales.

2. La propuesta de reforma requerirá para
prosperar la aprobación del Parlamento por mayo-
ría absoluta y la aprobación de las Cortes Genera-
les mediante una ley orgánica.

3. En lo no previsto en este artículo, se estará a
lo que sobre esta materia dispone la Constitución.

4. En el supuesto de tramitación en el Congre-
so de los Diputados y en el Senado de una pro-
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, el Parlamento podrá retirarla 

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
siendo la lengua catalana también patrimonio de
otras comunidades autónomas, podrá solicitar al
Gobierno del Estado y a las Cortes Generales los
convenios de cooperación y de colaboración que
se consideren oportunos con el fin de salvaguar-
dar el patrimonio lingüístico común, así como
efectuar la comunicación cultural entre las comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes
del Estado establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 149 de la Constitución, y de lo que dispone
el artículo 145 de la misma.

La institución oficial consultiva para todo aque-
llo que se refiera a la lengua catalana será la Uni-
versidad de las Illes Balears. La Comunidad Au-
tónoma de las Illes Balears, de acuerdo con una
ley del Estado, podrá participar en una institución
dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, insti-
tución que será integrada por todas aquellas co-
munidades que reconozcan la cooficialidad de la
lengua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, con los límites y condiciones que se esta-
blezcan en la cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales

y actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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e) La imposición general sobre las ventas en
fase minorista.

f) Los impuestos sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados me-
diante monopolios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algu-
nos de estos tributos implicará la extinción o mo-
dificación de la cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá mo-
dificarse 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.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá
dar al Ayuntamiento de Formentera participación en
la gestión de las competencias que le hayan atribui-
do por ley del Parlamento. La encomienda de ges-
tión se efectuará por acuerdo del Consejo Insular,
previa conformidad del Ayuntamiento de Formente-
ra. El acuerdo de encomienda de gestión concretará
las condiciones económicas y los medios humanos y
materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser
la disposición transitoria primera. Los apartados
1, 2 y 3, que se transcriben a continuación, susti-
tuyen el primer párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios
inherentes a las competencias que corresponden a
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se-
gún el presente Estatuto, se creará una comisión
mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada parita-
riamente por vocales designados por el Gobierno
de la Nación y por el de la Comunidad Autónoma.
Esta comisión mixta establecerá sus propias nor-
mas de funcionamiento.

3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adopta-
rán la forma de propuesta al Gobierno del Estado
el cual los aprobará mediante decreto.

Los acuerdos figurarán como anexos al mismo
y deberán ser publicados simultáneamente en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears», y entrarán en vigor a
partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser
la disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral ads-
critos 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 de-
más miembros de su cuerpo, para así poder ejer-
cer en todo momento su derecho permanente de
opción.

2. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars dispondrá de los medios necesarios para que
todos los funcionarios y el personal laboral desti-
nados a las islas puedan adquirir el conocimiento
de la lengua y de la cultura de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser
la disposición transitoria tercera. El apartado 2 pa-
sa a tener el siguiente texto:

2. Para garantizar la financiación de los servi-
cios antes referidos, se creará una comisión mixta
paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que
adoptará un método encaminado a fijar el porcen-
taje de participación previsto en el artículo 60 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.

46. La disposición transitoria séptima pasa a
ser la disposición transitoria cuarta. Los apartados
1 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán
en vigencia mientras el Parlamento no apruebe
una normativa propia. Corresponderá al Gobierno
de la Comunidad o, en su caso, a los Consejos In-
sulares, la aplicación de aquéllas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatu-
ra de Comptes, el Gobierno de las Illes Balears,
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de
cierre de los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma, deberá presentar al Parlamento
de las Illes Balears, para su aprobación correspon-
diente, una cuenta de liquidación del presupuesto
citado de ingresos y de gastos.
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47. La disposición transitoria novena pasa a
ser la disposición transitoria quinta. El apartado 4
queda redactado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Inte-
rinsular tomarán la forma de propuesta al Parla-
mento de las Illes Balears, el cual, en su caso, las
aprobará mediante una ley que tendrá vigencia a
partir de la publicación en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears».

ARTÍCULO 2 

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo
26, el artículo 30, las disposiciones transitorias
primera, segunda y tercera, los apartados 2 y 3 de
la disposición transitoria quinta, los apartados 5 y
6 de la disposición transitoria sexta, y las disposi-
ciones transitorias octava y décima de la Ley Or-
gánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, modificada por
la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

ARTÍCULO 3

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares los artículos y el capítulo referidos
en los apartados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítu-
lo IV «De los Consejos Insulares», después del ar-
tículo 37, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de di-
solución del Parlamento, los diputados y conseje-
ros de los Consejos Insulares continuarán ejer-
ciendo los cargos que ostenten en los Consejos de
los cuales formen parte hasta que se haya consti-
tuido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de
la Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capí-
tulo que tendrá el número V, con la siguiente de-
nominación: «Organos de consulta y asesoramien-
to», después del artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado ante-
rior, se crean dos nuevos artículos con el texto que
a continuación se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears
es el superior órgano de consulta de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por
siete juristas de reconocido prestigio, tres de los
cuales serán elegidos por el Parlamento mediante
el voto favorable de las tres quintas partes de los
diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organi-
zación y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes
Balears es el órgano colegiado de participación,
estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta
en materia económica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su compo-
sición, la designación de sus miembros, su organi-
zación y sus funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los pode-
res de la Comunidad Autónoma» se incorpora un
nuevo que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es
el siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que co-
rrespondan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura
de Comptes es el órgano al cual corresponde la
fiscalización externa de la actividad económica,
financiera y contable del sector público de las
Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada
por tres síndicos, elegidos por el Parlamento por
mayoría de tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funcio-
namiento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judi-
cial» se crea un nuevo artículo que pasa a ser el
artículo 57, cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al
Consejo General del Poder Judicial para el nom-
bramiento de los magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia de las Illes Balears, requerirán una
mayoría favorable de las tres quintas partes de los
diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
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tículo, que pasa a ser el artículo 68, cuyo texto es
el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funcio-
nes y competencias, los Consejos Insulares goza-
rán de autonomía financiera, la cual deberá respe-
tar el principio de suficiencia de recursos para
garantizar el ejercicio adecuado de las competen-
cias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía», un nuevo
artículo que pasa a ser el 69, cuyo texto es el si-
guiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán
constituidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los
Consejos Insulares por la legislación estatal como
entes de Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de trans-
ferencias, como financiación provisional de las
funciones y servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital
establecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Co-
munidad, en proporción a las competencias auto-
nómicas que los Consejos gestionan como finan-
ciación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la dis-
tribución que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obte-
nerse en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patri-
monio y la economía» se crea un nuevo artículo,
que pasa a ser el artículo 73, cuyo texto es el si-
guiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el ar-
tículo 60, y de forma especial la participación te-
rritorializada de las Illes Balears en los tributos
generales que se determinen y las condiciones pa-
ra la aprobación de recargos sobre tributos del
Sistema Fiscal General, en el marco de lo que dis-
pone el artículo 157.3 de la Constitución y en la
legislación que lo desarrolle, la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears suscribirán un acuerdo bilateral
que se formalizará en comisión mixta y que podrá
ser revisado periódicamente de forma conjunta;

deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de las
Illes Balears y atenderá singularmente a los crite-
rios de corresponsabilidad fiscal y de solidaridad
interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 74, cuyo texto es
el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo
anterior, la participación anual de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en los ingresos del
Estado a que se refiere el apartado f) del artículo
60, se negociará atendiendo a los criterios que fije
la legislación del desarrollo del artículo 157 de la
Constitución, y a cualesquiera otros que permitan
garantizar, con suficiencia y solidaridad, la revi-
sión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma y
que anteriormente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tri-
butos.

c) Cuando se lleven a cabo reformas sustancia-
les en el sistema tributario del Estado.

d) Cuando, transcurridos cinco años desde su
entrada en vigor, sea solicitada dicha revisión por
la Administración General del Estado o por la Co-
munidad Autónoma.

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se propone la adición de una nueva disposición
adicional, la quinta, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“La celebración de elecciones atenderá a lo que
dispongan las Cortes Generales, con el fin exclu-
sivo de coordinar el calendario de las diversas
consultas electorales.”

ARTÍCULO 4 

Los artículos que se relacionan a continuación,
que no han sido modificados, pasan a tener la si-
guiente numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el
apartado 3 de este artículo.
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* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública

de las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser

el artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

ARTÍCULO 5

La denominación de Islas Baleares en el Tí-
tulo, el Preámbulo y todos los artículos del Es-
tatuto de Autonomía en los que figure, será
sustituida por la de Illes Balears.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única 

La modificación del régimen de incompatibili-
dades y el derecho a renunciar a los cargos de di-
putados o consejeros insulares que se prevé en el
artículo 37 no será de aplicación a los diputados
ni consejeros insulares de la IV legislatura.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma del Estatuto de Autonomía
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 1998.—El
Presidente de la Comisión, Joaquín Espert y Pé-
rez-Caballero.—El Secretaro primero de la Comi-
sión, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.
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PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES de los votos particulares formulados
al Dictamen emitido por la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, en la Propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares.

Palacio del Senado, 11 de diciembre de 1998.—El
Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Val-
verde.—La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.

NÚM. 1
De doña Pilar Costa Serra
(GPMX).

La Senadora Pilar Costa Serra (Grupo Mixto),
al amparo de lo previsto en el artículo 117 del Re-
glamento del Senado, desea mantener como votos

particulares al texto de la Proposición de Ley de
reforma del Estatuto de Baleares para su defensa
ante el Pleno, las enmiendas números:

60 a 77.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de 1998.—Pi-
lar Costa Serra.

NÚM. 2
De don José Fermín Román
Clemente (GPMX).

El Senador José Fermín Román Clemente, IU
(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo
117 del Reglamento del Senado, desea mantener
como votos particulares al texto de la Proposición
de Ley de reforma del Estatuto de Baleares para
su defensa ante el Pleno, las enmiendas números:

1 a 57.

Palacio del Senado, 10 de diciembre de
1998.—José Fermín Román Clemente.

VOTOS PARTICULARES



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el jueves, 17 de diciembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

— De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1999. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II, número 112, de fecha
14 de diciembre de 1998). (Fin del debate) (Núm. exp. S. 621/000112) (Núm. exp. C.D. 121/000141).

— De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley por la que se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados ca-
sos especiales (procedente del Real Decreto-Ley 5/1998, de 29 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCE-
DIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II,
número 114, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Núm. exp. S. 621/000114) (Núm. exp. C.D. 121/000122)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, Serie II, número 111, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Núm. exp. S. 621/000111) (Núm. exp. C.D.
121/000128)

— De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Esta-
tuto de Autonomía del Principado de Asturias. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Se-
nado, Serie III-B, número 31, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Núm. exp. S. 605/000007) (Núm. exp.
C.D. 127/000007)

— De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie III-B,
número 32, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Núm. exp. S. 605/000008) (Núm. exp. C.D. 127/000008)
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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
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Generales del Estado para 1999 (Fin del
debate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sección 21. Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor Blasco Nogués, del Grupo Popular, defiende la
enmienda número 659. El señor Román Clemente de-
fiende las enmiendas números 1.694, de veto, y 1.695
a 1.709, dando por defendida la número 110, de la se-
ñora Costa Serra. Asimismo se da por defendida la
enmienda número 187, del señor Ferrer Roselló, y las
números 485, de veto, y 486 a 495, del señor Nieto
Cicuéndez y la señora Costa Serra, del Grupo Mixto.
El señor Gangoiti Llaguno da por defendida la en-
mienda número 1.079, a esta sección, y 1.081, a la
Sección 26, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Rodríguez Rodríguez defiende las
enmiendas números 931, de veto, y 932 a 959, del
Grupo Socialista. El señor Bernáldez Rodríguez con-
sume un turno en contra. En turno de portavoces, ha-
cen uso de la palabra los señores Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Rodríguez Rodríguez, por el
Grupo Socialista, y Bernáldez Rodríguez, por el Gru-
po Popular.

Sección 22. Administraciones Públicas.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 1.710, de veto, y da por defendidas
las números 1.711 a 1.716. Se dan por defendidas las
restantes enmiendas del Grupo Mixto. El señor Galle-
go cuesta defiende las enmiendas números 960, de ve-
to, y 961, del Grupo Socialista. El señor Garzarán
García consume un turno en contra. En turno de por-
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Román
Clemente, por el Grupo Mixto; Gallego Cuesta, por
el Grupo Socialista, y Garzarán García, por el Grupo
Popular.

Sección 23. Medio Ambiente.

El señor Blasco Nogués, del Grupo Popular, defiende las
enmiendas números 660 a 672. El señor Román Cle-
mente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda núme-
ro 1.718, de veto, y da por defendidas las números
1.719 a 1.875. La señora de Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 66 a
76. La señora Costa Serra, del Grupo Mixto, defiende
las enmiendas números 113 a 119, 128 y 499 a 582, a
esta sección, así como las demás enmiendas presen-
tas por ella misma y por el señor Nieto Cicuéndez a
las secciones que quedan por debatir. El señor Cam-
bra i Sánchez retira las enmiendas números 1.094 a
1.097, del Grupo Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió. La señora Pleguezuelos Aguilar de-
fiende las enmiendas números 962, de veto, y 963 a

1.002, del Grupo Socialista. El señor Esteban Albert
defiende la enmienda número 1.147, del Grupo Popu-
lar. El señor Pascual Fernández-Layos consume un
turno en contra. El señor Aleu i Jornet consume otro
turno en contra de la enmienda defendida por el Gru-
po Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora de Boneta y Piedra, por el Grupo
Mixto, el señor Cambra i Sánchez, por el Grupo Ca-
talán en el Senado de Convergència i Unió, la señora
Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el se-
ñor Esteban Albert, por el Grupo Popular.

Sección 25. Presidencia.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendidas las enmiendas números 1.876 a 1.880. El se-
ñor López Carvajal defiende la enmienda número
1.003, del Grupo Socialista. El señor Escuín Monfort
consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores López Carvajal,
por el Grupo Socialista, y Escuín Monfort, por el
Grupo Popular.

Sección 26. Sanidad y Consumo e Insalud.

El señor Blasco Nogués, del Grupo Popular, defiende las
enmiendas números 673 a 677. El señor Román Cle-
mente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número
1.881, de veto, y 1.882 a 1.895. El señor Zamorano
Vázquez defiende las enmiendas del Grupo Socialista
números 1.004, de impugnación a la Sección 26, 1.027,
de impugnación al Insalud, 1.005 y 1.028 a 1.031, así
como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados
en lo modificado por la enmienda del Grupo Popular
número 1.155. El señor Bellido Muñoz consume un tur-
no en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Zamorano Vázquez, por el Grupo
Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.

Sección 31. Gastos diversos Ministerios.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendida la enmienda número 1.952. El señor Aleu i
Jornet da por defendidas las enmiendas números
1.006 a 1.009, del Grupo Socialista. El señor Cambra
i Sánchez defiende la enmienda del Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió que postula la
vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda del Grupo Popular nú-
mero 1.162. El señor Bueno Fernández defiende las
enmiendas números 1.157 a 1.161, del Grupo Popu-
lar, al tiempo que consume un turno en contra de las
demás enmiendas defendidas con anterioridad. El se-
ñor Aleu i Jornet consume un turno en contra de las
enmiendas defendidas por el Grupo Popular. En tur-
no de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Román Clemente, por el Grupo Mixto; Cambra i Sán-
chez, por el Grupo Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió; Aleu i Jornet, por el Grupo Socia-
lista, y Bueno Fernández, por el Grupo Popular.

Sección 34. Relaciones financieras con la C.E.

No ha sido objeto de enmiendas.

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

SENADO-PLENO NÚM. 115
— 5384 —

17 DE DICIEMBRE DE 1998

5390



El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendida la enmienda número 1.967. El señor Acacio
Collado consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Román
Clemente, por el Grupo Mixto.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendidas las enmiendas números 1.965 y 1.966. La se-
ñora de Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende
las enmiendas números 60 y 62. El señor Acacio Co-
llado consume un turno en contra. En turno de porta-
voces, hace uso de la palabra el señore Román Cle-
mente, por el Grupo Mixto. 

Ente público de la Red Técnica Española de Televisión.

El señor Acacio Collado consume un turno en contra
de la enmienda número 95, del Grupo Mixto, señor
Armas Rodríguez. No se utiliza el turno de portavo-
ces. 

Ente público RTVE.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendidas las enmiendas números 1.977, de veto, y
1.968 a 1.972. El señor Agramunt font de Mora con-
sume un turno en contra. En turno de portavoces, ha-
cen uso de la palabra el señor Román Clemente, por
el Grupo Mixto.

Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.

El señor Acacio Collado consume un turno en contra de
las enmiendas presentadas, que ya habían sido defen-
didas con anterioridad. No se utiliza el turno de por-
tavoces. 

Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendidas las enmiendas números 1.973 a 1.976. No se
hace uso del turno en contra. No se utiliza el turno de
portavoces. 

Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF).

No consumen turnos a favor de la enmienda presentada,
en contra ni de portavoces.

Anexo de Inversiones Reales.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por de-
fendida la enmienda 1.964. No se hace uso del turno
en contra. No se utiliza el turno de portavoces. 

Preámbulo.

No ha sido objeto de enmiendas.

Se procede a votar.

Sección 21.

Se rechaza la enmienda número 659, del Grupo Popular,
por 8 votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1694, del Grupo Mixto,
por 87 votos a favor, 133 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.695, 1.698, 1.701,
1.707 y 1.708, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
131 en contra y 86 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.709, del Grupo Mixto,
por 85 votos a favor, 129 en contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señor Román Clemente, por 89 votos a favor, 128 en
contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Mixto,
por 90 votos a favor, 129 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 187, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 130 en contra y 89 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 485, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 133 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 486 y 487, del Gru-
po Mixto, por 6 votos a favor, 130 en contra y 89 abs-
tenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señor Nieto Cicuéndez y señora Costa Serra, por 90
votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 931, del Grupo Socialis-
ta, por 88 votos a favor, 135 en contra y 2 abstencio-
nes.

Se rechazan las enmiendas números 934 y 935, del Gru-
po Socialista, por 86 votos a favor, 130 en contra y 8
abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialis-
ta, por 87 votos a favor, 130 en contra y 8 abstencio-
nes.

Se aprueba una propuesta de resolución en relación con
la enmienda número 1.079, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 134 votos a favor, 4 en con-
tra y 87 abstenciones.

Se aprueba la Sección 21, con las modificaciones intro-
ducidas, por 130 votos a favor, 87 en contra y 6 abs-
tenciones.

Sección 22.

Se rechaza la enmienda número 1.710, del Grupo Mixto,
por 87 votos a favor, 134 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.712, 1.714 y
1.716, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 130 en
contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.711, 1.713 y 1.715,
del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 130 en contra
y 6 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Mixto,
por 14 votos a favor, 122 en contra y 87 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 112, del Grupo Mixto,
por 90 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 496, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.
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Se rechaza la enmienda número 497, del Grupo Mixto,
por 5 votos a favor, 133 en contra y 87 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 960, del Grupo Socialis-
ta, por 86 votos a favor, 131 en contra y 7 abstencio-
nes.

Se rechaza la enmienda número 961, del Grupo Socialis-
ta, por 87 votos a favor, 128 en contra y 10 abstencio-
nes.

Se aprueba la Sección 22 por 132 votos a favor, 91 en
contra y 2 abstenciones.

Sección 23.

Se rechazan las enmiendas números 660, 661, 666, 668 y
672, del Grupo Popular, por 9 votos a favor, 126 en
contra y 90 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Popular,
señores Fuster Muniesa, Blasco Nogués y Estaún
García, por 92 votos a favor, 127 en contra y 4 abs-
tenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.718, del Grupo Mix-
to, por 85 votos a favor, 133 en contra y 5 abstencio-
nes.

Se rechazan las enmiendas números 1.779 y 1.784, del
Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 130 en contra y 90
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.720, del Grupo Mixto,
por 83 votos a favor, 132 en contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.819 a 1.837, del
Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 210 en contra y 10
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.722, 1.740, 1.741,
1.746, 1.763, 1.778, 1.781 a 1.783, 1.798, 1.799,
1.802, 1.804, 1.813, 1.843, 1.845, 1.851, 1.857 y
1.858, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor, 130 en
contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 81 y 84, del Grupo
Mixto, por 6 votos a favor, 129 en contra y 90 absten-
ciones.

Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto, se-
ñor Román Clemente, por 4 votos a favor, 128 en con-
tra y 89 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 66 a 76, del Grupo
Mixto, por 10 votos a favor, 128 en contra y 87 abs-
tenciones.

Se rechazan las enmiendas números 113 a 119 y 128, del
Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 130 en contra y 89
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 183, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 134 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 184, 210, 211, 214 y
215, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 128 en
contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señor Ferrer Roselló, por 7 votos a favor, 129 en con-
tra y 88 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 498, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 500, 504, 512, 514,
516, 520, 540, 542, 546, 556, 562 y 577, del Grupo
Mixto, por 88 votos a favor, 129 en contra y 8 absten-
ciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señor Nieto Cicuéndez y señora Costa Serra, por 6
votos a favor, 131 en contra y 88 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 4 a 17, del Grupo
Mixto, por 9 votos a favor, 130 en contra y 85 absten-
ciones.

Se rechaza la enmienda número 962, del Grupo Socialis-
ta, por 86 votos a favor, 133 en contra y 4 abstencio-
nes. 

Se rechazan las enmiendas números 970, 979 y 992, del
Grupo Socialista, por 91 votos a favor, 130 en contra
y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 963 y 978, del Gru-
po Socialista, por 90 votos a favor, 127 en contra y 7
abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialis-
ta, por 86 votos a favor, 127 en contra y 9 abstencio-
nes.

Se aprueba la enmienda número 1.147, del Grupo Popular,
por 129 votos a favor, 88 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba una propuesta de modificación en relación
con la enmienda número 1.160 a la Sección 31, del
Grupo Popular, por 136 votos a favor, 84 en contra y
5 abstenciones.

Se aprueba la Sección 23, por 131 votos a favor, 85 en
contra y 6 abstenciones.

Sección 25.

Se rechaza la enmienda número 584, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.880, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 132 en contra y 86 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.876 y 1.877, del
Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 130 en contra y 6
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.003, del Grupo Socia-
lista, por 87 votos a favor, 130 en contra y 6 absten-
ciones.

Se aprueba la Sección 25 por 132 votos a favor, 86 en
contra y 5 abstenciones.

Sección 26.

Se rechazan las enmiendas números 673 a 677, del Gru-
po Popular, por 6 votos a favor, 127 en contra y 91
abstenciones.
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Se rechaza la enmienda número 123, del Grupo Mixto,
por 14 votos a favor, 121 en contra y 89 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 120 a 122 y 124 a
127, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 130 en
contra y 89 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 585, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 131 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 586 a 589, del Gru-
po Mixto, por 6 votos a favor, 130 en contra y 88 abs-
tenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.881, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 133 en contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.882, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 213 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señor Román Clemente, por 5 votos a favor, 129 en
contra y 90 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.081, del Grupo de Se-
nadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor,
122 en contra y 93 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.004, del Grupo Socia-
lista, por 89 votos a favor, 134 en contra y 2 absten-
ciones.

Se rechaza la enmienda número 1.027, del Grupo Socia-
lista, por 88 votos a favor, 129 en contra y 7 absten-
ciones. 

Se rechazan las enmiendas números 1.030 y 1.031, del
Grupo Socialista, por 90 votos a favor, 128 en contra
y 7 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialis-
ta, así como la vuelta al texto del Congreso de los Di-
putados en lo modificado por la enmienda número
1.155 del Grupo Popular, por 87 votos a favor, 130 en
contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la Sección 26 por 134 votos a favor, 87 en
contra y 4 abstenciones.

Sección 31.

Se rechaza la enmienda número 1.952, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 125 en contra y 90 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió que postula la vuelta al texto
del Congreso de los Diputados en lo modificado por
la enmienda número 1.162 del Grupo Popular, por 96
votos a favor, 122 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.006 a 1.009, del
Grupo Socialista, por 86 votos a favor, 128 en contra
y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que postula
la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 1.162 del Grupo
Popular, por 95 votos a favor, 119 en contra y 7 abs-
tenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1.157 y 1.159, del
Grupo Popular, por 128 votos a favor, 87 en contra y
6 abstenciones.

Se aprueban dos propuestas de modificación en relación
con las enmiendas número 1.158 y 1.161, del Grupo
Popular, por 134 votos a favor, 87 en contra y 2 abs-
tenciones.

Se aprueba la Sección 31, con las modificaciones intro-
ducidas, por 132 votos a favor, 87 en contra y 4 abs-
tenciones.

Sección 34. Se aprueba por 128 votos a favor, 88 en con-
tra y 6 abstenciones.

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Se rechaza la enmienda número 1.967, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 128 en contra y 88 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 807, 808 y 810, del
Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 127 en contra
y 7 abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo al ente público Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias por 133 votos a
favor, 87 en contra y 2 abstenciones.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

Se rechaza la enmienda número 1.965, del Grupo Mixto,
por 88 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 1.966, del Grupo Mixto,
por 5 votos a favor, 129 en contra y 89 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 60 y 62, del Grupo
Mixto, por 11 votos a favor, 129 en contra y 84 abs-
tenciones. 

Se rechazan las enmiendas números 592, 593 y 594, del
Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 129 en contra y 88
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 809, 811 y 812, del
Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 130 en contra
y 7 abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo al ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por 132 votos
a favor, 87 en contra y 3 abstenciones.

Ente público de la Red Técnica Española de Televisión.

Se rechaza la enmienda número 95, del Grupo Mixto, por
6 votos a favor, 130 en contra y 89 abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo al ente público de la Red
Técnica Española de Televisión, por 134 votos a fa-
vor, 88 en contra y 3 abstenciones.

Ente público de RTVE.

Se rechaza la enmienda número 1.977, del Grupo Mixto,
por 86 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto, se-
ñor Román Clemente, por 6 votos a favor, 127 en con-
tra y 89 abstenciones.
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Se rechaza la enmienda número 241, del Grupo Mixto,
por 91 votos a favor, 128 en contra y 5 abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo el ente público RTVE
por 131 votos a favor, 89 en contra y 4 abstenciones.

Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.

Se rechazan las enmiendas números 79 y 80, del Grupo
Mixto, por 90 votos a favor, 130 en contra y 4 absten-
ciones.

Se rechazan las enmiendas números 596, 597 y 598, del
Grupo Mixto, por 90 votos a favor, 129 en contra y 4
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 830, del Grupo Socialis-
ta, por 88 votos a favor, 130 en contra y 6 abstencio-
nes.

Se aprueba el dictamen relativo a la entidad pública em-
presarial Correos y Telégrafos por 135 votos a favor,
85 en contra y 4 abstenciones.

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (SEPI).

Se rechazan las enmiendas números 1.973 a 1.976, del
Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 130 en contra y 91
abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, por 128 votos a favor,
91 en contra y 3 abstenciones.

Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
(GIF).

Se rechaza la enmienda número 595, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 212 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo al ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias por 133 votos a fa-
vor, 89 en contra y 3 abstenciones.

Anexo de Inversiones Reales.

Se rechaza la enmienda número 1.964, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 212 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba el dictamen relativo al anexo de Inversiones
Reales por 134 votos a favor, 87 en contra y 3 absten-
ciones.

Se aprueba el dictamen relativo al resto de organismos,
sociedades y entes públicos por 135 votos a favor, 87
en contra y 3 abstenciones.

Se aprueba el preámbulo por 135 votos a favor, 87 en
contra y 3 abstenciones.

Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 47, así como el
Anexo I, por 134 votos a favor, 88 en contra y 3 abs-
tenciones.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso
de los Diputados.

Se suspende la sesión a las 14 horas y 30 minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Página

De la Comisión de Trabajo y Seguridad So-
cial en relación con el Proyecto de Ley por
la que se dictan reglas para el reconoci-
miento de la jubilación anticipada del sis-
tema de la Seguridad Social, en determi-
nados casos especiales (procedente del
Real Decreto-Ley 5/1998, de 29 de mayo).
SE TRAMITA POR EL PROCEDI-
MIENTO DE URGENCIA . . . . . . . . . . . . . .

El señor Molina García, Presidente de la Comisión, pre-
senta el dictamen.

Comienza el debate del veto.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la
propuesta de veto número 1, al tiempo que defiende
las enmiendas números 1 a 4, al articulado. El señor
Fernández Menéndez consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los se-
ñores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Se-
nado de Convergència i Unió; Aguilar Belda, por el
Grupo Socialista, Fernández Menéndez, por el Grupo
Popular.

Se rechaza el veto número 1, del Grupo Mixto, por 69 vo-
tos a favor, 106 en contra y 3 abstenciones.

Se inicia el debate del articulado.

La señora de Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defien-
de la enmienda número 5. El señor Albistur Marin
defiende la enmienda número 6, del Grupo de Sena-
dores Nacionalistas Vascos. El señor Aguilar Belda
defiende las enmiendas números 7 a 11, del Grupo
Socialista. El señor Sanz Pérez consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la pa-
labra los señores Román Clemente, por el Grupo
Mixto; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Agui-
lar Belda, por el Grupo Socialista, y Sanz Pérez, por
el Grupo Popular. Los señores Aguilar Belda y Al-
bistur Marin intervienen de nuevo en virtud del artí-
culo 87.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Mixto, por
92 votos a favor y 122 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo
Mixto, por 92 votos a favor, 120 en contra y 1 absten-
ción.

Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo de Senado-
res Nacionalistas Vascos, por 93 votos a favor, 118 en
contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 7 a 11, del Grupo
Socialista, por 91 votos a favor, 122 en contra y 1
abstención.

Se aprueba el texto del dictamen por 123 votos a favor,
89 en contra y 2 abstenciones.
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El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda de-
finitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el
Proyecto de Ley de modificación de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarca-
ción y de Planta Judicial . . . . . . . . . . . . . . . .

El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, pre-
senta el dictamen. 

No se produce debate de totalidad.

Comienza el debate del articulado.

El señor Marín Rite defiende las enmiendas números 4, 7
y 8, del Grupo Socialista. La señora de España Moya
consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Nieto cicuéndez,
por el Grupo Mixto; Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Pra-
da Presa, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 4, 7 y 8, del Grupo
Socialista, por 85 votos a favor, 119 en contra y 3
abstenciones.

Se aprueban varias propuestas de modificación por
asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones
introducidas, por 124 votos a favor y 84 abstenciones.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso
de los Diputados. 

Página

De la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación con la Propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El señor Espert Pérez-Caballero, Presidente de la Comi-
sión, presenta el dictamen relativo a la propuesta de
reforma de los Estatutos de autonomía del Principado
de Asturias, Islas Baleares, Castilla y León y La Rioja.

No se produce debate de totalidad.

Comienza el debate del articulado.

El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las en-
miendas números 41 a 45. El señor Román Clemente,
del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a
40. No se hace uso del turno en contra. En turno de por-
tavoces, hacen uso de la palabra los señores Cardona i
Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergèn-
cia i Unió; García Fernández, por el Grupo Socialista, y
Fernández Rozada, por el Grupo Popular. Los señores
Román Clemente, Laborda Martín y Fernández Rozada
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 41 a 45, del Grupo
Mixto, por 1 votos a favor, 201 en contra y 5 absten-
ciones.

Se rechazan las enmiendas números 2, 23 y 33, del Gru-
po Mixto, por 5 votos a favor, 199 en contra y 3 abs-
tenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señor Román Clemente, por 4 votos a favor, 199 en
contra y 3 abstenciones.

El señor Presidente comunica a la Cámara la subsana-
ción de un error en el texto del artículo 10.

Se aprueba el texto del dictamen por 205 votos a favor y
2 en contra.

Página

De la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación con la Propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No se produce debate de totalidad.

La señora Costa Serra, del Grupo Mixto, defiende las en-
miendas números 60 a 77. El señor Román Clemente
defiende las enmiendas números 1 a 57. El señor Ja-
én Palacios consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora Costa
Serra, por el Grupo Mixto, y los señores Cardona i
Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió; Garcías Coll, por el Grupo Socia-
lista, y Jaén Palacios, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 60, 65 y 67, del Gru-
po Mixto, por 10 votos a favor, 192 en contra y 1 abs-
tención.

Se rechazan las enmiendas números 73 y 76, del Grupo
Mixto, por 85 votos a favor, 116 en contra y 2 absten-
ciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto,
señora Costa Serra, por 8 votos a favor, 194 en con-
tra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 45 y 56, del Grupo
Mixto, por 85 votos a favor, 114 en contra y 4 absten-
ciones.

Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto, se-
ñor Román Clemente, por 3 votos a favor, 191 en con-
tra y 7 abstenciones.

Se aprueba el texto del dictamen por 201 votos a favor y
2 en contra.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso
de los Diputados.

Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta minutos.
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Oviedo han tenido un grave incidente en su sede a cuenta
de este asunto.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplau-
sos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gra-
cias, Senador Laborda. Imagino que el Senador Fernández
Rozada hará uso de la palabra al amparo del artículo 87. 

Tiene su señoría la palabra.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias,
señor Presidente.

Intervengo con mucha brevedad para decirle al porta-
voz del Grupo Parlamentario Socialista que es una pena
que su desconocimiento sobre lo que fue el proceso de
negociación en la reforma le lleve a hacer un tipo de in-
tervención absolutamente fuera de lugar como la que ha
hecho aquí.

Nosotros siempre hemos manifestado que teníamos
voluntad política de hacerlo, y lo hemos demostrado con
nuestro compromiso electoral. En coherencia con eso,
una fuerza política puede intentar llegar a un acuerdo con
otra que no está dentro del consenso; nosotros nunca lo
hemos negado, ni tampoco su grupo, que se ha reunido
para ver si lograba incluir en ese acuerdo definitivo y de
consenso precisamente a Izquierda Unida y al Partido
Socialista, con el que hemos tenido reuniones.

Nosotros hemos llegado a un acuerdo; ellos, no. Por
tanto, nosotros, como queremos cumplir los pactos y los
pactos que teníamos eran con el Partido Socialista, en
contra de nuestra voluntad, en alguna de las enmiendas,
nosotros vamos a votar conjuntamente para que se cum-
pla ese pacto, pero nos hubiera gustado que ustedes se
hubieran unido al mismo.

No hay ni más ni menos que eso y si quiere buscar en
torno a la situación política de Asturias cuestiones que no
vienen al caso, será porque les gusta distraer la atención
de sus señorías cuando nosotros, los asturianos y este
Grupo Parlamentario, aquí representado por el Senador
que les habla, estamos muy interesados en lograr la ma-
yor capacidad de autogobierno del Principado de  Astu-
rias y en lograr para Asturias el mayor consenso posible.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Mu-
chas gracias, Senador Fernández Rozada.

Terminado el debate, vamos a proceder a la votación.
(Rumores.) (El señor Laborda Martín pide la palabra.)

Senador Laborda, estamos llamando a votación.

El señor LABORDA MARTÍNEZ: Solicito que se
suspenda la sesión.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se sus-
pende la sesión por diez minutos. (Pausa.)

Voy a hacer una aclaración al Grupo Parlamentario
Popular y al resto de la Cámara. Me ha parecido que los
portavoces del grupo mayoritario y de la oposición soli-
citaban un receso para algún tipo de pacto o acuerdo pre-
vio a la votación.

Como he comprobado que no es así y habiendo trans-
currido ya el tiempo suficiente, se va a proceder a la vo-
tación.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votacio-
nes.

En primer lugar, voto particular número 1, del Sena-
dor Nieto Cicuéndez, que corresponde a las enmiendas
números 41 a 45.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 207; a favor, uno; en contra, 201; absten-
ciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos a continuación las enmiendas números 2, 23

y 33 del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 207; a favor, cinco; en contra, 199; absten-
ciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, votamos el resto de las enmiendas pre-

sentadas por el Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 206; a favor, cuatro; en contra, 199; abs-
tenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Antes de votar el dictamen tengo que significarles que

en el apartado 1 del artículo 10, donde dice «Organiza-
ción, reforma y funcionamiento», debe decir «Organiza-
ción, régimen y funcionamiento». Es un error que creo
que podemos subsanar simplemente con esta aclaración.

Por tanto, votamos el artículo único, disposición final
y preámbulo, según el dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 207; a favor, 205; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.).
Enhorabuena a los asturianos.

— DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMU-
NIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON
LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO
DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES.
(S. 605/000008) (C.D. 127/000008)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en relación con
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la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares.

¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al voto particular número 1, de la Senadora

Costa Serra, que corresponde a las enmiendas números
60 a 77.

Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.

La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, paso a defender las enmiendas presentadas
por esta Senadora en nombre y representación de la
Agrupación de Electores de Eivissa i Formentera al Senat
a la reforma que hoy estamos debatiendo del Estatut
d’Autonomía de les Illes Balears. (Rumores.)

¿Por qué presentamos enmiendas a esta reforma? Se
presentan porque entendemos que el resultado de esta re-
forma no contenta a nadie.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por-
que si no la Senadora Costa Serra no puede intervenir.

La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Decía que el motivo por el cual hemos presentado es-
tas enmiendas a la reforma del Estatut de les Illes Balears
se debe a que esta reforma no contenta ni gusta incluso a
los Grupos que la habían pactado. Por supuesto, lo que
pretende es mejorar el texto, elevando el techo competen-
cial para nuestra Comunidad y nuestro autogobierno.

Ya manifesté en la Comisión de Comunidades Autó-
nomas que ésta era una mini-reforma y, además, la refor-
ma de la insatisfacción, porque no gusta ni contenta a
ninguno de los Grupos Parlamentarios ni aquí ni en el
Parlament.

Sigo manteniendo que vamos a desaprovechar una
oportunidad muy importante porque cuesta mucho llegar
a un consenso para reformar el Estatut de Autonomía y
vamos a perder, como decía, una oportunidad de oro para
elevar nuestro techo competencial. Además, todos los
Grupos reconocen que muy pronto, o por lo menos en un
tiempo no muy lejano, abordaremos una nueva reforma.
No nos vale que se nos diga que ésta era la única reforma
posible y que era la reforma que se había pactado entre
Partidos. Digo que al menos a mí no me puede satisfacer
ni me puede contentar, porque por encima de los intere-
ses o de los pactos que se hayan hecho entre determina-
dos partidos, están los intereses colectivos de los ciuda-
danos de les Illes Balears y, sobre todo, quiero insistir en
que se pierde una oportunidad para aumentar nuestro te-
cho competencial. (El señor Vicepresidente, Aguilar Bel-
da, ocupa la Presidencia.)

También quiero hacer referencia a las enmiendas de
idéntico contenido del Partido Popular y del Grupo Parla-
mentario Socialista sobre el tema de la nacionalidad his-
tórica que se incorporaron a la ponencia. Es cierto que se
aprobó en el Congreso una enmienda del Partido Nacio-

nalista Vasco en la que se reconocía la nacionalidad his-
tórica de les Illes Balears. Se da un caso insólito, ya que
hemos sido nacionalidad histórica por 35 días; la verdad
es que tampoco nos consuela mucho y creemos que esta-
ba más que justificado que se hubiera mantenido y se hu-
biera aprobado, con el consenso de todos los Grupos, esta
designación de les Illes Balears como nacionalidad histó-
rica por cuanto no sólo tenemos una lengua propia, la
lengua catalana, sino, además, un derecho civil foral pro-
pio, así como la especialidad geográfica de nuestras islas.
Pienso que es una lástima que no se haya podido consen-
suar y que finalmente no haya quedado esta declaración
que, como digo, ha sido así por 35 días. Esperemos que
en un futuro podamos recuperar esta declaración y ya por
tiempo indefinido.

Paso a defender las 18 enmiendas presentadas por esta
Senadora. En primer lugar, agruparé las que hacen refe-
rencia a la potenciación de nuestra lengua propia, de la
lengua catalana; con ellas se pretende equiparar las dos
lenguas, el castellano y el catalán, que son las cooficiales
de nuestra comunidad. Entendemos que para llegar a una
igualdad plena, esta equiparación pasa porque las dos
lenguas sean iguales en derechos y obligaciones.

Es cierto que el texto de la reforma manifiesta que las
dos lenguas tienen que situarse en un plano de igualdad,
pero no llegaremos nunca a este plano de igualdad si no
se impulsa y no se fomenta la lengua catalana que, como
todos sabemos y reconocemos, se encuentra en condicio-
nes de inferioridad.

Por tanto, nosotros solicitamos, a través de una en-
mienda, que se equiparen las dos lenguas en cuanto a de-
rechos y obligaciones. Asimismo, se propone que la len-
gua propia sea la lengua principal en la educación porque
en la educación de los más pequeños es donde se puede
llegar a esta igualdad de la que antes hablábamos y que,
además, sea la lengua vehicular de los medios de comuni-
cación que creara como propios la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, hay otro conjunto de enmiendas que
solicitan el aumento de competencias y de autogobierno.
Perdemos, también, como decía, una oportunidad para
que se reconozca que la Comunidad Autónoma podrá
asumir todas aquellas competencias que no hayan sido
reservadas expresamente al Estado por la Constitución
Española y, por tanto, que estas competencias fueran asu-
midas de forma exclusiva por les Illes Balears. Este pun-
to era fundamental para elevar nuestra capacidad compe-
tencial.

Luego me referiré también a otro conjunto de enmien-
das que ya discutimos ampliamente en la Comisión Ge-
neral de las Comunidades Autónomas, y parecía ser que
también había bastante unanimidad. Me estoy refiriendo
a la capacidad del Parlamento para disolver la Cámara de
forma anticipada. Es del todo increíble que a estas alturas
todavía estemos discutiendo que el Parlamento de nuestra
Comunidad Autónoma tenga o no tenga esta capacidad
para disolver el Parlament, porque se pueden dar situa-
ciones en las que existan problemas de gobernabilidad, y
quién si no el Presidente de la Comunidad va a tener que
decidir la posibilidad de esta disolución. Es cierto que es-
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ta disolución anticipada se hace mucho más difícil si no
se reconoce lo que nosotros también solicitamos en otra
enmienda, que es la separación entre los consellers y los
diputados autonómicos. Nosotros demandábamos que se
separaran las listas para las elecciones a los respectivos
consells insulars y al Parlament balear. Esta situación es
la que existe en las Islas Canarias, y yo creo que es del
todo correcto que se separe esta elección y que los conse-
llers, independientemente de que no exista incompatibili-
dad para ambos cargos, sí estén de forma exclusiva, salvo
excepciones, en el Consell Insular y que la lista al Parla-
ment se haga de manera separada, con lo cual se facilita-
ría esta disolución anticipada de la que antes hablábamos.

Por otra parte, también recogemos en otra enmienda la
cuestión de que las consultas populares o los referendos
que pudieran ser asumidos los plantearan los consells in-
sulares para, como decía, convocarlos en nuestro ámbito
territorial.

He dejado para el final, ya que me parece fundamental
y quería centrarme en ello, el ámbito competencial de los
consells insulars. Una vez más, estos consells, que son la
institución de autogobierno insular —autogobierno entre
comillas— van a quedar, desgraciadamente, con una ca-
pacidad competencial muy limitada. Lo que nosotros
proponemos es que se aumente esta capacidad competen-
cial de los consells insulars y que tengan, por encima de
todo, capacidad normativa reglamentaria y, por tanto, to-
das aquellas competencias que hayan sido transferidas
por la Comunidad puedan asumirlas de forma plena los
respectivos consells insulars. Lo que daría esta compe-
tencia plena a los diferentes consells insulars sería un
mayor autogobierno para cada una de las islas.

Por otra parte, y para acabar con los consells insulars,
me quería referir a la enmienda sobre la posibilidad de
que el Consell Insular de Ibiza y Formentera pueda tras-
pasar al Ayuntamiento de Formentera las funciones que
le han sido atribuidas en virtud del artículo 39 del Estatu-
to, que se refiere a las competencias que puede asumir la
Comunidad, y que éstas puedan ser transferidas al Ayun-
tamiento de Formentera.

Se da también la peculiaridad de que Formentera es la
única isla que no tiene Consell Insular, la única que, ad-
ministrativamente, es tratada como si fuera un municipio
más de Ibiza, y si bien estoy convencida de que a la lar-
ga, es decir, en un futuro no será así porque Formentera
acabará asumiendo todas las competencias que ahora
asume de forma conjunta el Consell Insular de Ibiza y
Formentera, creo que en cualquier caso hubiera sido ne-
cesario que se hubiera aprobado esta enmienda o que se
hubiera podido consensuar que Formentera asumiera esa
capacidad que el Consell Insular le transfiriera.

Por otra parte, es cierto que en la disposición adicio-
nal cuarta del proyecto de ley de esta reforma lo que se
recoge es que el Ayuntamiento de Formentera participe
en la gestión de las competencias que le haya atribuido
por ley el Parlamento, pero nosotros no estamos de
acuerdo con que el Ayuntamiento de Formentera vaya a
entrar simplemente en esa gestión. Por tanto, entendemos
que hubiera sido muy importante, sobre todo para el fun-

cionamiento y para el autogobierno de nuestras Islas, que
Formentera hubiera podido asumir estas competencias
propias.

No quiero alargarme más, pero sí quisiera resaltar que
es una lástima que no hayamos podido consensuar más
ampliamente la reforma de este Estatuto, y decir que los
grupos que desde el principio han apoyado esta reforma,
han reconocido, también desde un principio, que tampoco
es ésta la que les gusta. Por tanto, si no era la reforma que
gustaba, era éste el momento en el que se tenía que discu-
tir hacia dónde queríamos ir y cuál era nuestro objetivo.

De todas formas, quiero anunciar que en ningún caso
mi voto será contrario a esta reforma del Estatuto por en-
tender que se da un pequeñísimo paso, que se adelanta al-
go con ella en la asunción de competencias concretas,
aunque, eso sí, se pierde una oportunidad, como decía
antes, de que nuestra Comunidad Autónoma tenga más
capacidad competencial.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gra-
cias, Senadora Costa.

Voto particular número 2, del Senador Román Cle-
mente, del Grupo Parlamentario Mixto, que se correspon-
de con las enmiendas números 1 a 57. 

Para su defensa tiene la palabra el Senador Román.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

Señorías, este Senador, que está a punto de cumplir
casi doce horas de debate en el día de hoy, manifiesta su
imposibilidad de romper el pacto entre Partido Popular y
Partido Socialista. Señorías, hemos expresado simple-
mente nuestra voluntad de mejorar el consenso, y tam-
bién lo vamos a hacer ahora, pero entenderán sus señorí-
as que no entre a defender las enmiendas una por una. 

Cuando debatíamos en Comisión la reforma, me decí-
an sus señorías que con algunas de nuestras enmiendas
estaban de acuerdo y expresaban su voluntad de apoyar-
las, de votarlas, pero también decían que se lo impedía el
pacto.

Pues bien, señorías, desde el respeto profundo que me
pueda suponer ese pacto entre Partido Socialista Obrero
Español y Partido Popular, tengo que decirles que no se
puede apelar al consenso porque, señorías, son dos cosas
contradictorias.

Conocen perfectamente sus señorías que mejorar y ha-
cer cualitativamente ese consenso más amplio es una de-
manda a la que aspiramos todas las fuerzas políticas. Sa-
ben sus señorías que no se pueden ni se deben perder
oportunidades cuando se trata de dar a cada Comunidad
Autónoma mayor capacidad de autogobierno. Saben sus
señorías que lo que estamos planteando con nuestras en-
miendas es precisamente mejorar y equiparar la capaci-
dad de autogobierno entre las Comunidades Autónomas
y que nos inspira, por encima de todo, ese principio de
atender las necesidades que demandan los ciudadanos.

Señorías, no estamos sometidos, y ustedes lo deben
entender, a un pacto entre formaciones políticas —que

SENADO-PLENO NÚM. 115
— 5464 —

17 DE DICIEMBRE DE 1998



puede ser muy interesante para estas formaciones políti-
cas— y nuestro esfuerzo, el esfuerzo de hoy, se ha con-
centrado precisamente en dar argumentos a ese respecto.
Pero, señorías, me he sentido impotente porque no he te-
nido oportunidad de debatir sobre las razones por las que
ustedes rechazaban nuestras enmiendas. Posiblemente en
reformas de otros Estatutos se tenga alguna valentía en
defender o simplemente rechazar las enmiendas. Señorí-
as, hoy estamos ante una reforma muy importante —to-
das las reformas de los Estatutos de Autonomía lo son—,
estamos dando a los pueblos desde estas Cámaras la ca-
pacidad de autogobernarse, les estamos dando las compe-
tencias para decidir por sí mismos lo que es de su compe-
tencia, lo que tiene que ser su aspiración de resolver la
calidad de vida de sus ciudadanos. Por ello, señorías, no
voy a entrar en la defensa del conjunto de las enmiendas
que tienen este objetivo.

Apoyaré la mayor parte de las enmiendas de la Sena-
dora doña Pilar Costa, que coinciden en una mejor capa-
cidad de autogobierno, en resolver, desde les Illes Bale-
ars, los problemas que les son queridos, que les son
propios a los ciudadanos. Señoría, ante eso, cualquier
pacto quedará siempre en segundo lugar.

Coincido con su señoría en que los pactos entre estas
dos fuerzas políticas no pueden estar por encima de los
intereses de los ciudadanos.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gra-
cias, Senador Román Clemente.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Jaén.

El señor JAÉN PALACIOS: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Senadores, no tenía previsto inter-
venir en este turno, y pensaba dejarlo para el siguiente,
de portavoces, pero creo que debo hacer algunas aclara-
ciones a cuestiones que se han Planteado desde la tri-
buna.

El Senador Román Clemente, ha presentado muchas
enmiendas, 57 si la memoria no me falla.

Tengo que señalar que durante el trámite parlamenta-
rio en el Parlamento de Baleares se introdujeron muchas
enmiendas en Ponencia y en Comisión, muchas de ellas
de Izquierda Unida, pero otras tantas no se pudieron
aprobar porque las diferencias que nos separaban eran
muchas. Me va a disculpar si no entro al detalle de esas
57 enmiendas, ya que es muy difícil en el tiempo que
tengo de intervención. 

La enmienda número 9 hace referencia a los princi-
pios rectores de la política del Gobierno. Esa enmienda
es una mera transcripción, bien es verdad que sistemati-
zada, del actual artículo, porque todos podemos compar-
tir los principios que ahí se dicen, los principios de la
paz, los principios de un gobierno por el interés general.
Estamos todos de acuerdo. 

Pero hay otras muchas enmiendas que usted presenta
—sólo me voy a referir a algunas— en las que la distan-

cia es abismal. Una de ellas hace referencia a la creación
de la policía autonómica. Otra enmienda se refiere al
concierto económico, que ustedes adjetivan con el térmi-
no de solidario. No compartimos en absoluto estas dos
enmiendas. La Constitución Española permite y ampara
descentralizar la seguridad pública, y la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su exposi-
ción de motivos recoge tres aspectos. El primero, aque-
llas Comunidades Autónomas —son siete, aunque en
realidad son tres— cuyos Estatutos contemplan su policía
autonómica y la tenían en marcha con anterioridad a esta
ley; la exposición de motivos recoge que se han de respe-
tar esas policías autonómicas —me refiero al País Vasco,
a Cataluña y a Navarra—. En el resto de las otras cuatro
Comunidades Autónomas, entre ellas Valencia, Galicia,
Canarias y Andalucía, señala que la policía autonómica
se hará a través de la adscripción de una unidad del Cuer-
po Nacional de Policía.

Ese es el modelo que se ha seguido por convenios con
el Gobierno. Y luego hay otros Estatutos, como el de Ba-
leares, para el que a nosotros nos parece que no es el mo-
mento de una policía autonómica, porque crea muchos
problemas de coordinación. Creemos que ahora lo más
prudente es adscribir una unidad del Cuerpo Nacional de
Policía.

La voluntad del constituyente no era hacer 17 policías
autonómicas y he tenido ocasión de compartir esta idea
con otras personas, ahora que celebramos el vigésimo
aniversario de la Constitución. Por tanto, esa voluntad
hay que respetarla. Como también hay que respetar la vo-
luntad constituyente, estatutaria en ese caso, de Baleares,
puesto que en torno a la lengua, en torno a los Consejos
Insulares hubo un pacto muy difícil de alcanzar, y se ha
de prolongar en el tiempo. Por tanto, me disculpará, pero
esa enmienda nosotros no podemos apoyarla en modo al-
guno.

Me referiré también a la enmienda del concierto eco-
nómico solidario. No hay antecedentes en Baleares, nin-
guno; uno se remonta a un proyecto de Estatuto de 1931,
que solamente suscribieron la isla de Mallorca y la isla
de Ibiza. Fíjese usted cómo estaba en Baleares el concep-
to de nacionalidad en el año 1931. Esa redacción duró
dos meses porque no fue posible aprobarla por ningún si-
tio, y ahí se hablaba de que las Islas Baleares contribuirí-
an al Estado federal de manera similar a las Provincias
Vascongadas, que era el término que se empleaba en ese
Estatuto.

Nosotros no estamos en condiciones, como en Nava-
rra o en el País Vasco, porque ellos no han tenido nada
delegado. El Estado no les ha dado nada, el Estado ha re-
conocido unos derechos históricos. Y eso está recogido
en la Constitución Española en su disposición adicional
primera. No queramos ser como los demás, seamos como
somos. «Siau qui Sou» es una expresión que decimos en
Baleares, no queremos parecernos a los demás, cada uno
ha de ser como es y reconocer lo que es.

Hay otras enmiendas que son de especial interés, pero
por cuestión de tiempo he de remitirme a la intervención
de la Senadora Pilar Costa. Aunque antes he de decirle al
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Senador Román que tenga en cuenta que por parte de su
grupo parlamentario, Izquierda Unida en el Parlamento
de las Islas Baleares, tres Diputados han introducido en-
miendas en esta propuesta de reforma del Estatuto. Yo he
sido el coordinador de la Ponencia, y así ha sido y lo pue-
do decir aquí en este momento.

La Senadora Costa hacía referencia al término de na-
cionalidad. Usted no ha presentado ningún voto particu-
lar para defenderlo. Por tanto, obvio la discusión, pero
tengo que decirle que remontándonos a la historia en Ba-
leares no existe una nacionalidad histórica en las tres is-
las, hay un Reino de Mallorca, muy importante, pero re-
clamar esas cuestiones, como reclamar otras que hacen
referencia a nombres históricos, nos podrían llevar a
plantear, por ejemplo, en Menorca, donde sufrimos cua-
tro dominaciones inglesas y una francesa, nombres para
ayuntamientos distintos. Y podemos decir, por ejemplo,
que en Palma de Mallorca el Alcalde puede ser denomi-
nado el «Batle Real». Yo creo que estas cuestiones, que
se introdujeron por una votación errónea en el Congreso,
tampoco vienen al caso.

Senadora Costa, con todo el afecto le digo que hay
dos temas que debemos repensar, sobre todo usted. Usted
representa a la Agrupación de Electores Eivissa, cuyo nú-
cleo esencial de votos es el Partido Socialista, fundamen-
talmente, también están los verdes, los independentistas
y, luego, supongo que personas que no han votado al Par-
tido Popular y, por eso, usted tuvo la oportunidad de salir
elegida, motivo por el que ya la felicité en su momento.
Pero usted presenta aquí dos enmiendas a las que el Gru-
po Parlamentario Socialista se ha opuesto frontalmente.
Una de ellas propone la disolución del Parlamento, y la
otra hace referencia a lo que llamamos allá la doble lista,
con un sistema parecido a Canarias respecto a los Conse-
jos Insulares y el Parlamento. Para que reflexione tengo
que decirle que todos compartimos la disolución del Par-
lamento porque en un sistema parlamentario la moción
de censura tiene que tener un contrapeso, que no es nada
más que la disolución del Parlamento que el Presidente
del Gobierno puede hacer por decreto; y puede hacerlo
por gobernabilidad, para que en las instituciones se go-
bierne y no estén al albur de grupos que hacen un desgo-
bierno día a día.

Pero esta enmienda, vamos a respetarla, como decía el
Senador Laborda, «pacta sunt servanda», vamos a respe-
tar los pactos, como también el Grupo Parlamentario So-
cialista respeta otras enmiendas, que seguramente votaría
a favor, si bien nos parece que esa discusión no tiene que
ir adelante, porque el argumento del Grupo Parlamenta-
rio Socialista en su momento era que disolver el Parla-
mento podía aprovecharse como una piedra lanzada con-
tra los consejos insulares. Por tanto, en función de eso,
nosotros renunciamos a disolver el Parlamento, como di-
go, una atribución fundamental de un Presidente de Go-
bierno y, seguramente, será la única Comunidad que que-
dará sin esa facultad de disolución del Parlamento; mal
que nos pese, pero así es y así lo aceptamos y asumimos.

Y en cuanto a la cuestión de la doble lista, tampoco la
mayoría de sus electores en Ibiza, representados por el Par-

tido Socialista, están a favor. Dijimos en la Comisión que
había cuestiones respecto de las que, incluso entre los pro-
pios Partidos, había posiciones muy distintas. Pero, al final,
por ahí no entrábamos y ello por tratarse de cuestiones cuya
evolución se verá con el tiempo y con la experiencia.

Y con esto finalizo ahora, si me permiten, diciendo
que esta reforma —ha hecho referencia a ello la Senado-
ra Costa— es la reforma posible. Efectivamente, la polí-
tica es el arte de lo posible. En la entrada principal del
Senado, situada en la Plaza de la Marina Española hay
una estatua de Cánovas que recuerda su triste falleci-
miento, ya que fue asesinado por un anarquista en el País
Vasco. Pues bien, Cánovas, cuya memoria ahora hemos
recordado con un centenario próximo, decía que en polí-
tica sólo hay que desear aquello que sea realizable. Y es-
ta reforma es ahora la realizable. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) Y por eso, nosotros la votaremos
a favor, satisfechos de haber dado un paso más, un paso
importante, razón también por la que rechazaremos sus
enmiendas, puesto que nos parece que no son adecuadas
en estos momentos.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la

palabra la Senadora Costa.

La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Una vez más tengo que decir al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Senador Jaén Palacios, que no
puedo compartir las explicaciones que aquí se nos han
dado. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para
mostrar mi contrariedad porque este debate de reforma
del Estatuto de las Islas Baleares, tan importante para no-
sotros, haya quedado completamente diluido en esta jor-
nada maratoniana de Presupuestos Generales —y lo digo,
sobre todo, por el Senador Román Clemente, quien decía
que lleva doce horas de jornada interviniendo constante-
mente en esta tribuna—, y es cierto que ha sido una lásti-
ma que no hayamos podido no sólo discutir este Estatuto,
sino el resto que queda.

Centrándome en el debate, quiero decir al Senador Ja-
én Palacios que no puedo compartir que esta reforma se
tenga que prolongar en el tiempo porque sí. Se tendrá que
prolongar en el tiempo en la medida en que creamos ne-
cesario que es posible otra reforma que aumente nuestra
capacidad competencial y nuestro autogobierno. Por tan-
to, no comparto esta mentalidad inmovilista y creo que,
si hay un consenso y se puede reformar en un futuro —y
cuanto antes mejor, en el sentido de aumentar esta capa-
cidad competencial—, bienvenida sea la reforma.

Por otra parte, no intente usted invertir los términos
diciendo que no se presenta una enmienda respecto a la
nacionalidad histórica. No, lo que ustedes han hecho es
echar atrás lo que ya se había aprobado en el Congreso y,
por supuesto, ya manifesté que estaba a favor de cómo
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había quedado la reforma, o cómo salía del Congreso de
los Diputados con la aprobación de la enmienda del Gru-
po Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Por último, Senador Jaén Palacios, ustedes nunca desa-
provechan la ocasión para recordarme a quién represento.
Entiendo que ustedes no se hayan levantado todavía del
golpe y que tengan obsesión por haber perdido por prime-
ra vez el escaño al Senado, después de tanto tiempo, pero
tienen que tener en cuenta que precisamente la Agrupa-
ción de Electores a la que represento es totalmente diversa
y plural. Que en ella, como usted ha dicho, le han dado
apoyo los cinco partidos progresistas de las islas, entre los
que están el Grupo Parlamentario Socialista, los Verdes,
Izquierda Unida, nacionalistas, etcétera. Esta pluralidad
hace que se enriquezcan nuestras argumentaciones y
nuestras discusiones; esto es positivo y es lo que traigo a
esta Cámara. No hace falta que usted me recuerde a mí a
quién represento, sino que más vale que ustedes se recuer-
den a sí mismos cuáles son los motivos que les han lleva-
do a perder estas elecciones y este escaño. Precisamente,
entre los votantes de la agrupación de electores se encuen-
tran los votantes del Partido Socialista, por ser el partido
mayoritario dentro de los grupos progresistas de nuestras
islas. Quiero dejar claro que esta pluralidad de las fuerzas
progresistas y de la izquierda no impedirá nunca, en este
caso, que exista debate y que la izquierda siga siendo plu-
ral, ya que el diálogo entre estas fuerzas progresistas nos
hace enriquecer mucho más el debate, cosa que, desgra-
ciadamente, no ocurre dentro de su grupo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora
Costa Serra.

Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vas-
cos. (Pausa.)

Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió.

Tiene la palabra el Senador Cardona. 

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Intervendré muy brevemente.
En primer lugar, quiero reiterar todo lo manifestado en

el turno de portavoces, en el debate del Estatuto de Auto-
nomía de Asturias, que también es válido, en todos sus
términos, para la reforma del Estatuto de Autonomía de
les Illes Balears.

También quería hacer una reflexión al Senador Román
Clemente, en cuanto a favorecer, impulsar e intentar me-
jorar el autogobierno de todas y cada una de las Comuni-
dades Autónomas. El autogobierno implica ya, de entra-
da, como condición indispensable, la voluntad de los
implicados. Por tanto, difícilmente podemos pedir que
aumente el autogobierno para no ejercerlo. Ésta es la
cuestión. Aquí se ha invocado en otras intervenciones, si
se podrá hacer una nueva reforma, cuando sea el momen-
to porque las necesidades lo exijan.

En cualquier caso, queremos decir que estamos a fa-
vor de la no uniformización de las Comunidades Autóno-

mas, porque lo que a unas les puede venir ancho a las
otras les puede parecer estrecho. Además se tiene que te-
ner en cuenta no sólo la voluntad sino la capacidad de
poder ejercer esas competencias, porque tenerlas plasma-
das en un Estatuto, que queda muy bonito, para después
no tener la voluntad política de ejercerlas, me parece que
nos llevaría a un modelo de Estado de las Autonomías
que no era el que pretendían los constituyentes en su mo-
mento, que era muy diverso y muy asimétrico. Lo que
ustedes hacen en todas las enmiendas que presentan a la
reforma de los Estatutos es dar a todas las Comunidades
Autónomas las mismas competencias, con independencia
de la voluntad política y real de los ciudadanos de aque-
llos territorios. Nosotros vamos más por la línea que he-
mos expuesto anteriormente.

Queremos anunciar también, señor Presidente, que
votaremos favorablemente las enmiendas números 60, 65
y 67, de la Senadora Costa, porque afectan precisamente
al impulso de la lengua común, de la lengua catalana, y
ya que muchas veces intervenimos en cosas de matiz, no
podíamos dejar pasar esta ocasión, aunque sea una dife-
renciación con la forma de actuar en otros Estatutos de
Autonomía. Por tanto, a efectos de los servicios de la Cá-
mara, pedimos votación separada de las enmiendas 60,
65 y 67. 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador
Cardona.

Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Garcías Coll.

El señor GARCÍAS COLL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, me cabe el honor, creo que por tercera vez,
de subir a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista para la defensa de la reforma del Estatuto
de Autonomía de les Illes Balears. Digo que me cabe el
honor, y creo que es importante resaltar ese término, da-
do que estamos debatiendo la reforma de un Estatuto de
Autonomía sobre la cual puede haber cierto resquemor
por parte de algunas de sus señorías, en el sentido de que
no hay voluntad para la misma.

Sin embargo, he de decir que el Grupo Parlamentario
Socialista cree que es una buena reforma que hace avan-
zar nuestro autogobierno en todos los campos, por ejem-
plo, en el competencial; es una reforma que hace avanzar
nuestras instituciones propias, y se trata de una reforma
que, como fueron las otras, se ha basado, paso a paso, y
año a año, en los acuerdos posibles con el resto de las
fuerzas políticas para conseguir que los intereses de los
ciudadanos de Baleares estén cada vez mejor defendidos
y representados.

No recuerdo ahora quién ha sido el portavoz que ha
dicho que esta reforma se hacía en contra de los intereses
de los isleños, pero creo que es un grave error emplear
esos términos, porque más del 80 o el 90 por ciento de
los ciudadanos, a través de su representación política, la
aprueban. Y si bien cada uno de los partidos políticos
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puede mantener diferencias al respecto, eso nos hace
avanzar con paso seguro para alcanzar mayores cotas de
autogobierno.

Es cierto que los pactos deben cumplirse, y también lo
es que para pactar hay que ceder, pero tienen que hacerlo
todas las partes. Desde la coherencia de lo que un compa-
ñero denominaba el bloque constitucional, hemos estado
defendiendo la misma política desde el Gobierno y desde
la oposición. Teníamos que avanzar en nuestro Estatuto
de Autonomía a través del consenso, de la reforma y del
acuerdo. Eso ha significado que en momentos en los cua-
les hemos estado gobernando y algunos partidos políticos
se han atrevido desde el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma, por tener mayoría, y por puro electoralismo, a
plantear reformas que incluso se salían del marco consti-
tucional, nosotros no hemos estado de acuerdo. Posterior-
mente, en el Parlamento del Estado español, que al final
es el que tiene competencias en este sentido por tratarse
de una ley orgánica, estas reformas no han prosperado y
se ha tenido que retomar el consenso. Y en estos casos
hemos agradecido que el Partido Popular volviera a él, es
decir, que volviera a la fórmula de sumar opiniones en
todo lo que pudiéramos estar de acuerdo.

Desde el inicio de la reforma del Estatuto —y creo re-
cordar que llevamos casi dos años de debates en el Parla-
mento de las Islas Baleares— creo que se produjo la par-
ticipación de todas las fuerzas políticas. La verdad es que
desde un principio las diferencias entre nuestro Grupo y
el Partido Popular en temas institucionales y propios de
la Comunidad Autónoma eran bastante profundas. Pero
conseguimos llegar a acuerdos. Por ejemplo, en lo que se
refiere a la doble lista. ¿Cómo lo hicimos? Al no existir
una posición firme ni en un partido ni en otro, se acordó
mantener una sola lista con incompatibilidades, para me-
jorar el funcionamiento de los consells insulares. Asimis-
mo, también se tuvo que ceder en la disolución del Parla-
mento por parte del Presidente del Gobierno autónomo,
dado que si no se conseguía la doble lista eso hacía impo-
sible que pudiera disolverse el Parlamento, porque al
mismo tiempo se disolvía el Consell Insular y, por tanto,
una competencia del Presidente privaba a una organiza-
ción, que sigue siendo de régimen local, de sus represen-
tantes. Por tanto, con eso llegamos al acuerdo que les
trasladamos; quizá no contente a todos, pero sí a la ma-
yoría, y con eso nos conformamos por el momento.

Pero también hemos avanzado en los temas institucio-
nales. Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socia-
lista proponían que el Estatuto de Autonomía contempla-
se el Consejo Económico y Social, el Sindic des Greuges
y la Sindicatura de Cuentas. Todo ello son avances que se
han ido consiguiendo en la Comisión dedicada al estudio
del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. 

Además de todo eso, en el Congreso de los Diputados
y por consenso se presentaron diez enmiendas por parte
del Partido Popular y del Partido Socialista; enmiendas
que mejoraron nuestra posición, que hasta puede ser
compartida por el Partido Popular, sobre lo que no había-
mos conseguido consensuar en el Parlament de las Islas
Baleares. Enmiendas en las que habíamos mantenido

posturas diferentes como en el tema de la cooficialidad
de las lenguas o en el de la representación de la Comuni-
dad Autónoma en asuntos internacionales. 

Todo lo que se fue planteando se fue trasladando al
papel, y así fue mejorándose nuestro Estatuto de Autono-
mía. En estos momentos siguen existiendo diferencias
entre los grupos mayoritarios que han pactado, y desde
nuestro punto de vista estamos orgullosos de haber pacta-
do y de haber acordado la aprobación de este Estatuto de
Autonomía, porque es una herramienta muy eficaz para
el autogobierno.

Pero seguimos manteniendo las diferencias que sur-
gieron con el Partido Popular en el inicio del acuerdo po-
lítico, y no ha sido posible alcanzar un acuerdo; por
ejemplo, no coincidimos acerca de la capacidad regla-
mentaria y normativa de los Consells Insulars. Por eso
desde un principio nuestro partido, tanto en el Congreso
como en el Senado, ha otorgado su voto a favor a las en-
miendas presentadas por Izquierda Unida y por la Sena-
dora Pilar Costa.

Al decir esto quiero expresar que nuestro grupo se
siente satisfecho de que, transcurridos quince años, poda-
mos llegar a los niveles de autogobierno que hoy asumi-
mos con la aprobación de este Estatuto de Autonomía.

Me gustaría apuntar algo, tanto al representante de Iz-
quierda Unida como a la Senadora Pilar Costa. Creo que
sería muy positivo, para enfrentarse con más fuerza a la
creación de todas estas instituciones que hemos ido intro-
duciendo a través del Estatuto de Autonomía, que vota-
sen a favor. Al final éste es el instrumento al que tenemos
que atenernos todos, ustedes y nosotros.

Todos sabemos que reforma tras reforma vamos me-
jorando nuestro autogobierno, pero no es posible termi-
nar nuestro edificio autonómico de golpe, y quizá sea
ésa la diferencia que hemos mantenido con Izquierda
Unida. Consideramos que es preferible avanzar paso a
paso, en algunos temas será imposible llegar a acuerdos
y en otros será más fácil, y por eso creemos conveniente
que los representantes de Izquierda Unida emitiesen un
voto a favor de esta reforma. Es cierto que se ha logrado
con el consenso y que todos estamos orgullosos, y nos
gustaría que la representación de Izquierda Unida estu-
viese orgullosa de esta reforma del Estatuto de Autono-
mía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Coll. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra

el Senador Jaén. 

El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor
Presidente. 

Aprovecho este breve turno de portavoces para enviar
un saludo afectuoso al señor Ferriol, representante del
Gobern Balear, que nos acompaña desde la tribuna de in-
vitados. (Aplausos.)

Consumo el turno de portavoces desde la satisfacción
porque una reforma estatutaria presentada por nuestro
Parlament llega aquí a Madrid y las Cortes Generales lo
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aprueban sin modificaciones de carácter sustancial. Esa
es la verdad, se diga lo que se diga, por lo que nosotros
estamos satisfechos.

Yo quiero hacer una referencia que también es preciso
hacer. Desde el año 1981 el desarrollo autonómico viene
encauzado por acuerdo de las grandes fuerzas políticas, a
las cuales se han sumado en algún otro momento otras,
fundamentalmente UCD en su momento y el Grupo Par-
lamentario Socialista y ahora el Grupo Parlamentario So-
cialista y el Grupo Parlamentario Popular. Los acuerdos
de 1981 fueron importantes para continuar o iniciar esa
senda de autogobierno. Los acuerdos de 1992 tardíos en
el tiempo, la verdad, pero fructíferos; después las transfe-
rencias, que supusieron un paso importante para Balea-
res, hasta el punto de que nuestra Comunidad Autónoma,
durante este año al menos, ha sido la cabeza de las Co-
munidades Autónomas de régimen común, porque ha te-
nido las transferencias de educación, de enseñanza no
universitaria, y ha sido la primera que ha estado gestio-
nándola desde el 1.º de enero.

Por tanto, yo creo que es un momento de hacer una lla-
mada a ese consenso estatutario que debe ir en el tiempo.

Hemos hecho una reforma desde la racionalidad, la re-
flexión, a lo que mi colega, el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, ha hecho referencia. Más de dos
años en trámites parlamentarios en el Parlament hablando
del Estatuto, incorporando enmiendas de Izquierda Uni-
da, de los grupos nacionalistas, del PSM, un partido que
aquí no tiene representación parlamentaria hay incorpo-
radas en este Estatuto 27 enmiendas. Por tanto, es una re-
forma hecha desde el acuerdo, el mejor posible, desde el
sentimiento autonómico y, desde luego, desde los princi-
pios de lealtad constitucional, porque somos respetuosos
con los principios que nuestra Constitución consagra de
unidad, autonomía y solidaridad.

¿Qué supone la reforma? Un avance en la construcción
del autogobierno o un paso adelante, para unos pequeños,
para otros más grande, como es nuestro caso. Y, desde lue-
go, cuando una consulta con personas que hace 15 años
hablaban de la preautonomía, ninguna esperaba, al menos
en Baleares, que llegásemos a las cotas de autogobierno
que en este momento tenemos. Nadie esperaba llegar en
15 años a esto. Y la verdad es que las últimas encuestas
del CIS ponen de manifiesto que las autonomías han acer-
cado la Administración a los ciudadanos. Es la verdad.

No hemos hecho referencia a la reforma, pero tam-
bién conviene citar algunas cosas. Tiene dos ámbitos, el
competencial y el institucional. Respecto al primero,
aprovecho, Senador Cardona, para decirle que quere-
mos, como todos, más autonomía, pero el Senador Ro-
mán presenta enmiendas que, en realidad, no son de ám-
bito competencial. Le pondré un ejemplo. A Cataluña se
le transfirió el año pasado las competencias en tráfico y
vehículos a motor y se hizo por la vía del artículo 150.2
de la Constitución Española, que es el camino. Porque
una competencia de carácter exclusivo del Estado sólo
puede transferirse por esa vía. El Senador Román Cle-
mente la presenta aquí como competencia de la Comuni-
dad Autónoma en su Estatuto. Eso no es posible. Por

tanto, nosotros queremos autogobierno, pero no ese, por-
que es una soga al cuello que no va a ningún sitio.

Lo mismo podría decir de otras enmiendas referentes
a elevación competencial, que no son tales, como, por
ejemplo, la que hace referencia a la expropiación, que
quiere que sea competencia de desarrollo legislativo y no
es posible porque es de ejecución; o la competencia de
ordenación farmacéutica que quiere que esté en el artícu-
lo 11, desarrollo legislativo, y está aprobada aquí, trans-
ferida a la Comunidad Autónoma y él la sitúa en otro ám-
bito. Por tanto, nosotros somos muy respetuosos con esos
principios y los mantenemos.

En el aspecto institucional hay muchas reformas que
afectan al Gobierno y al Parlamento, y no voy a cansar a
sus señorías porque les agradezco la atención que me
vienen prestando a lo largo de los Presupuestos y no
quiero abusar de su paciencia. Pero quiero decirles que,
tras 15 años de autonomía, damos un paso importante en
esta senda de autogobierno, que no será el último; tam-
poco es ésta la primera reforma, que yo recuerde es la
tercera.

Por tanto, vamos a seguir ahí. Agradezco el esfuerzo
del Senador Román Clemente en el día de hoy, que es un
ejemplo para todos nosotros. Agradezco la colaboración
de la Senadora Costa, sus enmiendas y nuestras conser-
vaciones tanto en Comisión como aquí en el Pleno y, có-
mo no, quiero agradecer también la colaboración del
Grupo Parlamentario Socialista que cumple los pactos, al
igual que nosotros. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Jaén.
A continuación vamos a llamar a votación. (Pausa.)
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas núme-

ros 60, 65 y 67, de la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 203; a favor, 10; en contra, 192; abstencio-
nes, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 73

y 76, también de la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 203; a favor, 85; en contra, 116; abstencio-
nes, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de la Sena-

dora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 203; a favor, ocho; en contra, 194; absten-
ciones, una.
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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas números 45 y 56, presenta-

das por el Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 203; a favor, 85; en contra, 114; abstencio-
nes, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román

Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 201; a favor, tres; en contra, 191; absten-
ciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos 1 a 5, disposición transitoria, dis-

posición final y preámbulo, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-
tos emitidos, 203; a favor, 201; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se

dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie
sobre las mismas en forma previa a la sanción definitiva
por Su Majestad el Rey (Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta las diez de la mañana.

Eran las veinte horas y treinta minutos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de las
enmiendas del Senado a la Propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, acompañadas
de mensaje motivado (núm. expte. 127/000008).

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
diciembre de 1998.—El Presidente del Congreso de
los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-
Conde.

Mensaje motivado

En primer lugar, se modifica el apartado primero del
artículo 1 de la Proposición de Ley Orgánica en lo que se

refiere al apartado primero del artículo 1 del Estatuto de
Autonomía, con lo que se pretende mantener la redac-
ción que le dio a este precepto la Comisión Constitucio-
nal del Congreso de los Diputados.

En segundo lugar, se suprime, en el apartado 3 del
artículo 1 de la Proposición de Ley Orgánica, el apartado
3 del artículo 4 del Estatuto de Autonomía, con el mismo
propósito que en el caso anterior.

Finalmente, se introduce un nuevo artículo 5 en la
Proposición de Ley Orgánica, con la pretensión de unifi-
car en todo el Estatuto de Autonomía la denominación
correspondiente a la Comunidad Autónoma, que será la
de «Illes Balears».
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TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Preámbulo

I

Quince años después de la vigencia del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por la Ley
Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, modificado por la
Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo y complementado
por la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, mediante la
cual se transfería a las Islas Baleares, por la vía del
artículo 150.2 de la Constitución Española, la competen-
cia de ejecución de la legislación del Estado en materia
de comercio interior, se ha considerado conveniente inci-
dir nuevamente en la ampliación del techo competencial
de nuestra Comunidad Autónoma, para que así las Illes
Balears consigan un nivel más alto de autogobierno,
reconociendo así nuestra propia identidad histórica como
pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia creada
en 1997 permitieron llegar a un texto que, a pesar de no
haber sido asumido íntegramente por ninguno de los
intervinientes en los trabajos, sí que obtuvo la firma de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Aquel
texto sirvió de punto de partida para llegar a la propuesta
de reforma que se presenta precedida de esta exposición
de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de autogo-
bierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, sino un punto y seguido que permita conti-
nuar trabajando en adelante para llegar a alcanzar la
cuota de participación política que en razón de nuestra
historia nos corresponde.

Artículo 1.

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febre-
ro, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modifi-
cada por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, que se
relacionan quedan modificados de la siguiente forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente

1. Las Islas Baleares, como expresión de la
nacionalidad e identidad histórica de los pueblos de
Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, acce-
den al autogobierno, en ejercicio del derecho a la autono-
mía reconocido a las Nacionalidades y Regiones que
conforman el Estado, de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
«La denominación de la Comunidad Autónoma es Illes
Balears.
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2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, ten-
drá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla,
y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán
el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento y
crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad
plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los
ciudadanos de las Illes Balears.»

3. El Artículo 4. tendrá la siguiente redacción: 

1. La bandera de las Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte supe-
rior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco
de cinco torres en medio.

2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos dis-
tintivos propios, por acuerdo del consejo insular respec-
tivo. 

3. Cada isla, con la voluntad de recuperar y actuali-
zar la organización de sus instituciones tradicionales de
autogobierno dentro del marco jurídico vigente, podrá
establecer la denominación del consejo insular respecti-
vo que históricamente sea más correcta. La denomina-
ción precisará de la aprobación del pleno de la institu-
ción. 

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo
texto es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cual-
quiera de los municipios de las Illes Balears, adquieran
la nacionalidad española, quedarán sujetos al derecho
civil de las Illes Balears mientras mantengan esta vecin-
dad y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en
sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su
derecho civil, 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.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclu-
siva en las siguientes materias:

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno en el marco del presente
Estatuto.
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2. Alteraciones de los términos municipales y deno-
minación oficial de los municipios y topónimos.

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. Puer-
tos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés
general por el Estado, y puertos de refugio, puertos, aero-
puertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puer-
tos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión
con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de carga en
materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

9 Montes, aprovechamientos forestales, vías pecua-
rias y pastos.

Tratamiento especial de las zonas de montaña.
10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-

nación general de la economía.
11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo comuni-

tario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones. Coordinación y todas las demás facultades, en
relación con las policías locales, en los términos que
establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro del

territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con
las bases y la coordinación general de la actividad econó-
mica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas interio-
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música, servicios
de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, científico y paisa-
jístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 149.1.28 de la Cons-
titución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo del

derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las

apuestas mutuas deportivo-benéficas.
26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no inte-

grado en el sistema de la Seguridad Social, respetando la
legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
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28. Estadísticas de interés de la Comunidad Autó-
noma.

29. Fundaciones que desarrollen principalmente sus
funciones en la Comunidad Autónoma.

30. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las
normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o
de interés militar, y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la com-
petencia se realizará de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actividad económica general y la política
monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga de la
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra comu-
nidad autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido
en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas
por el Estado para sectores y medios específicos, de
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución 

34. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-
noma.

35. Instituciones públicas de protección y tutela de
menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y estable-
cimiento y regulación de centros de contratación de mer-
cancías conforme a la legislación mercantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito coo-
perativo público y territorial, en el marco de la ordena-
ción general de la actividad económica y de acuerdo con
las disposiciones que dentro de sus facultades dicte el
Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la política
general de precios de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indicacio-
nes de procedencia relativas a los productos de la Comu-
nidad Autónoma en colaboración con el Estado.

40. Investigación científica y técnica en colabora-
ción con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponderán a
la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el
desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes
materias:
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1. Régimen de responsabilidad de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administración
Local, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 1.18 del artículo 149 de la Constitución.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Administra-

tivo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustan-
tivo de las Illes Balears o de las especiales de la organi-
zación de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración
Local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Segu-
ridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en el
ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad
Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas adicio-
nales de protección. Espacios naturales protegidos. Eco-
logía.

8. Ordenación y planificación de la actividad eco-
nómica de las Illes Balears, en el ejercicio de las compe-
tencias asumidas en el marco de este Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad eco-
nómica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas básicas
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.
15. Corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales.
16. Sistemas de consultas populares en el ámbito de

las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga la
Ley a la que se refiere el art. 92.3 de la Constitución y
demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32.a de la Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legisla-
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien-
tes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tratados
y convenios internacionales y de los actos normativos de
las instituciones supranacionales, en lo que afecten a las
materias propias de la competencia de la Comunidad
Autónoma.
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2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y mercan-

cías que tengan su origen y destino dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecu-
ción directa que se reserve la Administración General del
Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales

dentro del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La
determinación de las prestaciones del sistema, los requi-
sitos para establecer la condición de beneficiario y la
financiación se efectuarán de acuerdo con las normas
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias, de conformidad con lo que dispone el número 17
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que prevé el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reserván-
dose el Estado la Alta Inspección conducente al cumpli-
miento de la función a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal que no se reserve el Estado. Los términos
de la gestión serán fijados mediante convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores económicos.
12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres-
ponde al Estado la competencia sobre legislación laboral
y la Alta Inspección. Quedan reservadas al Estado todas
las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado
sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con los

puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que participará en las activida-
des que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de inte-
rés general, cuando el Estado no se reserve su gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusi-
va para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las
Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóc-
tona. Su normalización será un objetivo de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades
insulares del catalán serán objeto de estudio y protec-
ción, sin perjuicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo ten-
drá el siguiente contenido:
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2. Para garantizar una prestación homogénea y efi-
caz del servicio público de la educación que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la
Administración General del Estado la información que
ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema edu-
cativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, y cola-
borará con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema
educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Parla-
mento adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el
ámbito de sus competencias en materias que no estén
atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atri-
buidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las
nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales
para su aprobación, mediante Ley orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redacción:

Uno. En materia de prestación y de gestión de ser-
vicios propios de la Comunidad Autónoma, ésta podrá
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 treinta días de esta comunicación, salvo que
éstas, en el plazo citado, estimen que se trata de un acuer-
do de cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 145 de la Constitución.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también esta-
blecer acuerdo de cooperación con otras Comunidades
Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears
será informada en la elaboración de los tratados y conve-
nios internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos. Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración
de tratados o convenios internacionales en materia de
interés para las Illes Balears y, en especial, los derivados
de su condición de insularidad o para el fomento de su
cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cuyo
texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears radica
en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado tercero y
se crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son los
siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, regulará el total de diputados que lo han de
integrar, las circunscripciones electorales y el número de
diputados que ha de corresponder elegir a cada una de
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ellas, así como las causas de inelegibilidad y de incom-
patibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo
de treinta días después de la celebración de las eleccio-
nes.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes Balears
no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y
gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su
mandato no podrán ser detenidos ni retenidos, salvo en
caso de flagrante delito, en todo caso, corresponderá
decidir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la res-
ponsabilidad penal les será exigible en los mismos térmi-
nos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e indelega-
ble.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cuyo
texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho meses al
año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre
septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y
junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a
petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación
Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte
de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará
al agotar el orden del día determinado por el cual se con-
vocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes,
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá dele-
gar en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potes-
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. No podrán ser
objeto de delegación la aprobación de las leyes que nece-
sitan, para ser aprobadas, una mayoría especial o que esta
mayoría se consiga por el voto favorable computado de
forma separada de los parlamentarios que representen, al
menos, dos islas diferentes.

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 «But-
lletí Oficial de les Illes Balears», en el plazo de los
quince días siguientes a su aprobación, así como tam-
bién en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de su
vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Butlletí
Oficial de les Illes Balears». La versión oficial castella-
na será la que transmita la Presidencia de la Comunidad
Autónoma.

CONGRESO 22 DE DICIEMBRE DE 1998.—SERIE A. NÚM. 190-12

— 87 —



18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de represen-
tación proporcional, al senador o a los senadores que han
de representar a las Illes Balears en el Senado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitu-
ción. Los designados cesarán en los casos previstos en el
ordenamiento jurídico y, en todo caso, al concluir la
legislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que
fueron designados, una vez tomen posesión los nuevos
senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el
Parlamento de las Illes Balears entregará las credenciales
de la designación de los mismos senadores, que conti-
nuarán su mandato hasta que finalice la legislatura del
Parlamento y sean designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máxi-
mo de tres diputados encargados de defenderlas, de con-
formidad con lo que permite el artículo 87.2 de la Cons-
titución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institución de
la Sindicatura de Greuges para la defensa de las liberta-
des y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las actividades de
la Administración de las Illes Balears. El síndico será ele-
gido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El sín-
dico actuará como Alto Comisionado del Parlamento, y
le rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se modi-
fica el apartado primero, cuyo contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegido
por el Parlamento de entre sus miembros, y será nombra-
do por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se modi-
fican los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo contenido es el
siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y cesa 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 Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confian-
za sobre su programa o sobre una declaración de política
general. La confianza se considerará otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi-
dente convocará, en el plazo máximo de quince días, la
sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente
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de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, los
que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el
mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el Presi-
dente y su Gobierno cesarán en sus funciones, y el candi-
dato que se haya incluido será nombrado Presidente por
el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será exi-
gible en los mismos términos que se señalan para los
diputados del Parlamento de las Illes Balears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden-
te, ostentará la representación de las Illes Balears el Pre-
sidente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno
esté interinamente presidido por uno de sus miembros
designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro cargo
público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III queda
de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los
apartados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la siguiente
forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.

4. El Gobierno responde políticamente de manera
solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsa-
bilidad directa de cada uno de sus miembros por su ges-
tión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Palma,
pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos ema-
nados del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma que lo requieran, se publicarán en el
«Butlletí Oficial de les Illes Balears». A todos los efec-
tos, esta publicación será suficiente para la validez de los
actos y para la entrada en vigor de las disposiciones y las
normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuerdo
con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará inte-
grado por los diputados elegidos para el Parlamento en
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Balears, de
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno, de
senador de la Comunidad Autónoma y de portavoz de
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grupo parlamentario, exceptuando el del Grupo Mixto, en
su caso, son incompatibles con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese, por
cualquier causa, en el ejercicio de los cargos incompati-
bles.

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 condi-
ción de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte
elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de las
Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de miembro
del Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma o
de portavoz de grupo parlamentario, cesará en la condi-
ción de consejero insular, y la vacante que deje en el pro-
pio Consejo, será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al del último designado como tal en su
lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miembros
del Consejo Insular respectivo sin perder la condición de
diputado. En este supuesto, por la Junta Electoral de las
Illes Balears se procederá a expedir la correspondiente
credencial a aquel candidato que ocupe el lugar siguiente
al del último designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán renunciar
a la condición de diputado sin perder la condición de
consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irreversibles.
5. Las renuncias a que hace referencia el apartado

anterior quedan limitadas a que el conjunto de cargos
incompatibles, establecidos en el apartado 2, y el de
las renuncias voluntarias no superen el cincuenta por
ciento de los electos de cada candidatura en cada cir-
cunscripción electoral. No queda afectado por la limi-
tación el diputado elegido por la circunscripción de
Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el cargo de
diputado, por haber sustituido a uno de los incompatibles
o a un diputado de los que habían voluntariamente renun-
ciado al cargo de consejero, se le expedirá credencial de
diputado al Parlamento de las Illes Balears, en el supues-
to de que quedase vacante el cargo por renuncia de uno
de los de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, ten-
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial la fun-
ción ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comu-
nidad Autónoma asuma competencias sobre las mismas,
de acuerdo con el presente Estatuto, en las siguientes
materias:

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de los
términos municipales y denominación oficial de los
municipios.

2. Montes y aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos.
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3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía.

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura
y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana-
les y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minera-
les, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva-
torios 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. Entida-
des benéficas y asistenciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero-
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no
realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de 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 y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones.
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 respec-
to de las materias cuya gestión les corresponda en su
territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tutela de

menores.

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.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se modi-
fica el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:

2. En la determinación de las fuentes del Derecho
Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.
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28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es
el órgano jurisdiccional en el que culmina la organiza-
ción judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial
correspondiente, y ante el cual se agotarán las sucesivas
instancias procesales, en los términos y en las condicio-
nes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás disposiciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se modi-
fica el apartado 1.a), cuyo contenido es el siguiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales
de 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 de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
las Illes Balears 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 «Butlletí Oficial de les Illes Bale-
ars».

2. El nombramiento de magistrados, jueces, fiscales
y secretarios que deban prestar servicios en las Illes Bale-
ars, se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgánica
del Poder Judicial a que hace referencia el artículo 122
de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se incor-
pora un nuevo apartado con el número 2, siendo el apar-
tado 2 actual, el 3. El contenido del apartado que se
incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposiciones
para proveer los puestos de magistrados y jueces se valo-
rará como mérito preferente la especialización en el
Derecho Civil de las Illes Balears y el conocimiento del
catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56. Queda
redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la fija-
ción de las demarcaciones judiciales y en las correspon-
dientes a las notarías y a los registros de la propiedad y
mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombra-
dos por la Comunidad Autónoma, de conformidad con
las leyes del Estado. Para la provisión de dichas plazas,
será mérito preferente la especialización en Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua
catalana. En ningún caso podrán establecerse la excep-
ción de naturaleza y vecindad.
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33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se adi-
ciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el siguiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el reco-
nocimiento específico del hecho diferencial de la insula-
ridad como garantía de la solidaridad y del equilibrio
interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El punto
1 de este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está
integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el momento
de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad Autó-
noma haya adquirido o adquiera por cualquier título jurí-
dico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autónoma los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y

contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el

Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbi-

to del ejercicio de sus competencias.
h) Las asignaciones que se establezcan en los Pre-

supuestos Generales del Estado.
i) Las transferencias que procedan del Fondo de

Compensación Interterritorial y de otros fondos para el
desarrollo de las Illes Balears.

j) El producto de las operaciones de crédito.
k) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obte-

nerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los apar-
tados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

3. 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 públi-
ca del Estado.

4. El volumen y las características de las emisio-
nes se establecerán de acuerdo con la ordenación gene-
ral de la política crediticia y en coordinación con el
Estado.
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37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se modi-
fica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución establece y
de lo que dispongan las leyes de transferencia a los Con-
sejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se da
nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá eficazmen-
te las diversas formas de participación en la empresa y
fomentará, mediante una legislación adecuada, las socie-
dades cooperativas. También establecerá los medios que
faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de
los medios de producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla-
mento, 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 Parlamento por mayoría absoluta y la
aprobación 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.

4. En el supuesto de tramitación en el Congreso de
los Diputados y en el Senado de una propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Par-
lamento podrá retirarla 

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo
la lengua catalana también patrimonio de otras comuni-
dades autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Estado
y a las Cortes Generales los convenios de cooperación y
de colaboración que se consideren oportunos con el fin
de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así
como efectuar la comunicación cultural entre las comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes del
Estado establecidos en el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución, y de lo que dispone el artículo 145 de la
misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello que
se refiera a la lengua catalana será la Universidad de las
Illes Balears. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars, de acuerdo con una ley del Estado, podrá participar
en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lin-
güística, institución que será integrada por todas aquellas
comunidades que reconozcan la cooficialidad de la len-
gua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi-
mientos de los siguientes tributos:
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a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con los límites y condiciones que se establezcan en la
cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en fase

minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos en su

fase minorista, salvo los recaudados mediante monopo-
lios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algunos de
estos tributos implicará la extinción o modificación de la
cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá modifi-
carse 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 modifica-
ción del Estatuto.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá dar
al Ayuntamiento de Formentera participación en la ges-
tión de las competencias que le hayan atribuido por ley
del Parlamento. La encomienda de gestión se efectuará
por acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad del
Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y los
medios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser la
disposición transitoria primera. Los apartados 1, 2 y 3,
que se transcriben a continuación, sustituyen el primer
párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios inhe-
rentes a las competencias que corresponden a la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears según el presente Esta-
tuto, se creará una comisión mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritaria-
mente por vocales designados por el Gobierno de la
Nación y por el de la Comunidad Autónoma. Esta comi-
sión mixta establecerá sus propias normas de funciona-
miento.

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 anexos al mismo y
deberán ser publicados simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears», y entrarán en vigor a partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser la
disposición transitoria segunda.
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1. Los funcionarios y el personal laboral adscritos a
servicios de titularidad estatal o a otras instituciones
públicas que resulten afectadas por traspasos a la Comu-
nidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán
respetados todos los derechos de cualquier orden y natu-
raleza que les correspondan, incluido el de poder partici-
par 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 de las Illes Balears dis-
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun-
cionarios y el personal laboral destinados a las islas pue-
dan adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura
de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser la dis-
posición transitoria tercera. El apartado 2 pasa a tener el
siguiente texto:

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 previs-
to en el artículo 60 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indi-
rectos de los servicios traspasados, y también los gastos
de inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a ser la
disposición transitoria cuarta. Los apartados 1 y 4 que-
dan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias transfe-
ridas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigencia
mientras el Parlamento no apruebe una normativa pro-
pia. Corresponderá al Gobierno de la Comunidad o, en
su caso, a los Consejos Insulares, la aplicación de aqué-
llas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatura de
Comptes, el Gobierno de las Illes Balears, en un plazo de
tres meses a partir de la fecha de cierre de los presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma, deberá pre-
sentar al Parlamento de las Illes Balears, para su aproba-
ción correspondiente, una cuenta de liquidación del
presupuesto citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a ser la dis-
posición transitoria quinta. El apartado 4 queda redacta-
do de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsu-
lar tomarán la forma de propuesta al Parlamento de las
Illes Balears, el cual, en su caso, las aprobará mediante
una ley que tendrá vigencia a partir de la publicación en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Artículo 2 

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26, el
artículo 30, las disposiciones transitorias primera, segun-
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da y tercera, los apartados 2 y 3 de la disposición transi-
toria quinta, los apartados 5 y 6 de la disposición transi-
toria sexta, y las disposiciones transitorias octava y déci-
ma de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modificada
por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

Artículo 3 

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares los artículos y el capítulo referidos en los apar-
tados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítulo IV
«De los Consejos Insulares», después del artículo 37,
cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de disolu-
ción del Parlamento, los diputados y consejeros de los
Consejos Insulares continuarán ejerciendo los cargos que
ostenten en los Consejos de los cuales formen parte hasta
que se haya constituido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de la
Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capítulo que
tendrá el número V, con la siguiente denominación:
«Órganos de consulta y asesoramiento», después del
artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado anterior, se
crean dos nuevos artículos con el texto que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete
juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de
las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organización
y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes Bale-
ars es el órgano colegiado de participación, estudio, deli-
beración, asesoramiento y propuesta en materia econó-
mica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición,
la designación de sus miembros, su organización y sus
funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los poderes de
la Comunidad Autónoma» se incorpora un nuevo que
pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el siguiente:
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1. Sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es
el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de
la actividad económica, financiera y contable del sector
público de las Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada por
tres síndicos, elegidos por el Parlamento por mayoría de
tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funciona-
miento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judicial»
se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57,
cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al Con-
sejo General del Poder Judicial para el nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears, requerirán una mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones y
competencias, los Consejos Insulares gozarán de autono-
mía financiera, la cual deberá respetar el principio de
suficiencia de recursos para garantizar el ejercicio ade-
cuado de las competencias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía», un nuevo artículo que pasa
a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán consti-
tuidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los Con-
sejos Insulares por la legislación estatal como entes de
Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de transferen-
cias, como financiación provisional de las funciones y
servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital esta-
blecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Comu-
nidad, en proporción a las competencias autonómicas
que los Consejos gestionan como financiación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la distribu-
ción que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obtenerse
en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patrimonio
y la economía» se crea un nuevo artículo, que pasa a ser
el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el artículo
60, y de forma especial la participación territorializada
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de las Illes Balears en los tributos generales que se deter-
minen y las condiciones para la aprobación de recargos
sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de
lo que dispone el artículo 157.3 de la Constitución y en
la legislación que lo desarrolle, la Administración Gene-
ral del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears suscribirán un acuerdo bilateral que se formali-
zará en comisión mixta y que podrá ser revisado periódi-
camente de forma conjunta; deberá tener en cuenta el
esfuerzo fiscal de las Illes Balears y atenderá singular-
mente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y de
solidaridad interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 74, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo ante-
rior, la participación anual de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en los ingresos del Estado a que se
refiere el apartado f) del artículo 60, se negociará aten-
diendo a los criterios que fije la legislación del desarrollo
del artículo 157 de la Constitución, y a cualesquiera otros
que permitan garantizar, con suficiencia y solidaridad, la
revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma y que anterior-
mente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años desde su entra-

da en vigor, sea solicitada dicha revisión por la Adminis-
tración General del Estado o por la Comunidad Autóno-
ma.

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que dis-
pongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de
coordinar el calendario de las diversas consultas electo-
rales.»

Artículo 4 

Los artículos que se relacionan a continuación, que
no han sido modificados, pasan a tener la siguiente
numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el apartado
3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública de las

Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
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* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la Comu-

nidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el

artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

Disposición transitoria 

Única

La modificación del régimen de incompatibilidades y
el derecho a renunciar a los cargos de diputados o conse-
jeros insulares que se prevé en el artículo 37 no será de
aplicación a los diputados ni consejeros insulares de la
IV legislatura.

Disposición final 

La presente reforma del Estatuto de Autonomía entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».
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La denominación de Islas Baleares en el Título, el
Preámbulo y todos los artículos del Estatuto de Autono-
mía en los que figure, será sustituida por la de Illes
Balears.
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La señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (De Palacio del Valle-Lersundi) solicita de
la Cámara, en nombre del Gobierno, la convalida-
ción de este Real Decreto-ley por el que se conceden
créditos extraordinarios y un suplemento de crédito
para atender a diversas subvenciones y otros gastos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A continuación hace una breve exposición de las
razones que tuvo el Consejo de Ministros para apro-
bar el texto del Real Decreto-ley y de las finalidades
que persigue, constatando su carácter de urgente.

En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-
res Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Amarillo Doblado, del Grupo
Socialista del Congreso, y Madero Jarabo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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En turno de fijación de posiciones en relación con las
enmiendas del Senado a estos dos proyectos de ley
intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Gui-
llerme), Saura Laporta y la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los seño-
res Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret y
Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); y Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. En un turno de aclaraciones intervienen,
por breves segundos, los señores Zabalía Lezamiz y
Ríos Martínez, continuando con el turno de fija-
ción de posiciones los señores Borrell Fontelles, del
Grupo Socialista del Congreso, y Aguirre Rodrí-
guez, del Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso.

El señor Borrell Fontelles pide, en virtud del artícu-
lo 72.2 del Reglamento de la Cámara, que se dé lec-
tura a un documento sobre la intervención del señor
Van Miert, que entrega a la Mesa. La Presidencia
comunica que los servicios de la Cámara procederán
a su traducción, puesto que el texto figura en fran-
cés, que será leído con posterioridad, continuando
con el orden del día.
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Para fijar su posición con respecto a las enmiendas del
Senado a dicho proyecto de ley intervienen las seño-
ras Urán González, del Grupo Parlamentario Fede-
ral de Izquierda Unida, y Cava de Llano i Carrió,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-
res Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Madrid López, del
Grupo Socialista del Congreso, y Posada Moreno,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión durante diez minutos para orde-
nar las votaciones.

Se reanuda la sesión, procediéndose por la señora
Secretaria, del Campo Casasús, a la lectura del
texto presentado por el señor Borrell Fontelles, que
ha sido traducido del francés por los servicios de la
Cámara.

Se somete a votación por la Presidencia la autorización
para examinar y autorizar, en su caso, por la Mesa,
de forma delegada por el Pleno, la prórroga hasta el
final del próximo período de sesiones de los trabajos
de varias subcomisiones, lo que se aprueba por 317
votos a favor, siete en contra y 10 abstenciones.
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En primer lugar, se procede a las votaciones de la con-
validación o derogación de Reales Decretos-leyes.

Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 17/1998, de 11 de diciembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios por importe
de 9.769.974.398 pesetas para atender obligaciones
derivadas de gastos extraordinarios en bienes y ser-
vicios, gastos financieros, inversiones y otros gastos
del Ministerio del Interior, se aprueba la convalida-
ción por 318 votos a favor, 17 en contra y tres abs-
tenciones.

Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 18/1998, de 11 de diciembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios y suplemen-
tos de crédito por importe total de 17.995.751.040
pesetas, para atender compensaciones de tasas uni-
versitarias y otros gastos del Ministerio de Educación
y Cultura, se aprueba la convalidación por 334 votos
a favor y dos abstenciones.

Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 19/1998, de 11 de diciembre, por el
que se autoriza la concesión de un anticipo de teso-
rería a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españo-
les (Renfe), por importe de 30.000 millones de pese-
tas, a cuenta de la financiación que resulte del
convenio de gestión de la infraestructura ferroviaria
a suscribir entre el Estado y Renfe, se aprueba la con-
validación por 335 votos a favor y tres abstenciones.

Sometida a votación la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 20/1998, de 18 de diciembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios y suple-
mentos de crédito por importe total de 5.008.829.412
pesetas para atender subvenciones a organizaciones
de productores agrarios, concesión de subvenciones
para ordenación y fomento de la industrialización
agroalimentaria y otros gastos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, se aprueba la conva-
lidación por 337 votos a favor y una abstención.

A continuación se procede a las votaciones de las
enmiendas del Senado a los diversos proyectos de ley
y propuestas de reforma de estatutos de autonomía,
incluidas las votaciones de conjunto de aquellas que
tienen carácter de orgánicas.

Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de
la tarde.

Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de
la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES
DECRETOS-LEYES:

— REAL DECRETO-LEY 17/1998, DE 11 DE DICIEM-
BRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRA-
ORDINARIOS POR IMPORTE DE 9.769.974.398
PESETAS PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVA-
DAS DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVI-
CIOS, GASTOS FINANCIEROS, INVERSIONES Y
OTROS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
(Número de expediente 130/000059.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos
a comenzar la sesión.

Se abre la sesión con el punto primero del orden del
día, debate sobre la convalidación o derogación de cua-
tro reales decretos-leyes, el primero de los cuales, el
número 17/1998, de 11 de diciembre, concede un cré-
dito extraordinario por importe de 9.000 millones de
pesetas para atender obligaciones derivadas de gastos
corrientes en bienes y servicios, gastos financieros,
inversiones y otros gastos del Ministerio del Interior.
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nes no. Ese es el debate en el que ustedes se encuen-
tran cómodos, pero creo que está demasiado utilizado.

Termino anticipando que estaremos en línea con algu-
nas de las votaciones pedidas por el Grupo de Coalición
Canaria en cuanto a la enmienda sobre los puertos en
Canarias. Quiero decirle, señor Borrell, que a nosotros
nos viene muy bien que siga usted la táctica de estar per-
manentemente intentando oscurecer las realidades, de
hacer presagios funerarios sobre los destinos de la eco-
nomía española, del catastrofismo, porque cada vez que
usted sigue esa táctica las urnas electorales se llenan de
gaviotas del Partido Popular. (Aplausos.)

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Aguirre. (El señor
Borrell Fontelles pide la palabra.)

¿A qué efectos solicita la palabra, señor Borrell?
(Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente,
el artículo 72.2 del Reglamento establece que cualquier
diputado podrá pedir la lectura de los documentos que
ilustren la materia que se ha debatido.

Se ha hecho referencia a la posición de la Comi-
sión...

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señoría, le ruego haga llegar el documento a
la Mesa para que lo lea un secretario. (El señor
Borrell Fontelles hace llegar el documento a la
Mesa.—Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señorías, el documento que aporta el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la intervención del señor
Van Miert viene en francés. Los servicios de la Cámara
van a traducirlo porque es un párrafo y medio, y se
procederá posteriormente a su lectura en castellano.

— PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMAR-
CACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000128.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Mientras tanto, vamos a continuar con el punto
VII del orden del día, proyecto de ley de modificación
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial. ¿Grupos que desean fijar su posi-
ción con respecto a las enmiendas del Senado? (Pausa.)

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (Número
de expediente 127/000008.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Al no haber ninguna solicitud de palabra,

pasamos al punto VIII del orden del día, enmiendas del
Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Islas Baleares.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de

Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.

La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presi-
dente.

Intervengo de manera muy breve para lamentar que
en el Senado se hayan aprobado dos enmiendas que
reducen el hecho histórico de la nacionalidad de les
Illes Balears cuando en esta Cámara se había aprobado
sólo y exclusivamente el hecho diferencial reconocido
en el Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Una
vez más, en el Senado y fruto de los acuerdos entre el
Partido Popular y el Partido Socialista, se ha visto la
imposibilidad de que haya quedado reflejado de una
vez y para siempre de forma clara. Lo lamentamos por-
que habría sido bueno que se hubiera mantenido en el
Senado el esfuerzo hecho en el Congreso.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Urán.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora Cava de Llano.

La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Gracias,
señor presidente.

Respecto a las enmiendas provenientes del Senado,
queremos manifestar que votaremos a favor de la modi-
ficación del apartado primero del artículo 1 de la pro-
posición de ley orgánica en lo que se refiere al aparta-
do primero del artículo 1 del estatuto de autonomía,
con lo que pretendemos mantener la redacción que dio
a este precepto la Comisión Constitucional en el Con-
greso de los Diputados.

Votaremos a favor de la supresión del apartado ter-
cero del artículo 1 de la proposición de ley orgánica
con el mismo propósito que en el caso anterior, así
como de la introducción de un nuevo artículo 5 en la
proposición de ley orgánica, con la pretensión de unifi-
car en todo el estatuto de autonomía la denominación
correspondiente a la Comunidad Autónoma, que será la
de Illes Balears.

No quiero dejar pasar este trámite, en el que va a que-
dar definitivamente aprobada la Ley de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de les Illes Balears, sin manifestar mi
satisfacción por el hecho de que dicha reforma haya
supuesto una modificación sustancial de aspectos institu-
cionales, competenciales y de régimen jurídico del propio
estatuto. Reitero, una vez más, que esta no es la reforma
definitiva, se trata simplemente de un paso más en la con-
solidación de la autonomía de nuestra comunidad. Desde
la serenidad y la reflexión que la ocasión requiere, pode-
mos estar satisfechos de la reforma que hoy aprobamos.

Muchas gracias, señor presidente.
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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señoría.

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. (Número de
expediente 127/000009.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Punto IX del orden del día, enmiendas del
Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la

palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Brevísimamente quiero celebrar, en nombre del Blo-
que Nacionalista Galego, que el buen hacer y la sensibi-
lidad de los grupos parlamentarios del Senado hayan lle-
vado a buen término la presencia de la lengua gallega
en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recono-
ciendo un derecho fundamental que debe ser amparado
en toda situación. Quiero expresar mi agradecimiento de
forma particular a las personas que más interés han mos-
trado para que esta deficiencia inicial se haya concreta-
do ahora de esta forma tan positiva.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorí-
as, vaya por delante que nuestra posición en el trámite
del Congreso fue la de defender una serie de enmien-
das que incrementaban el techo competencial de Casti-
lla y León, tanto en competencias exclusivas como en
la capacidad de su Parlamento. También defendimos
una redacción de lo que era la cuenca del Duero y la
capacidad de gestión por parte de la propia comuni-
dad, competencia que reclamaron para sí anteriores
Gobiernos y también el actual y que, en la campaña
última, el presidente defendió que sería así.

En todo caso, las enmiendas que se han introducido
en el Senado han recogido algunas de las peticiones
que se hicieron en esta Cámara en su día: la primera es
el apoyo de la lengua gallega en algunas zonas de la
comunidad castellano leonesa —El Bierzo—; se ha
recogido el apoyo y esa relación positiva; se ha recogi-
do también una mejora de redacción en cuanto a algu-
nas competencias; en cuanto a la gestión de la cuenca
del Duero, se ha mejorado la redacción también, aun-
que no es lo que pedíamos como grupo parlamentario.

Puesto que el Senado se ha atrevido no solamente a
modificar gramaticalmente el texto que le llegó del
Congreso, sino también a introducir, en parte, alguna

de las demandas, no nos vamos a oponer a esas nuevas
demandas que se han incorporado en el Senado. En
todo caso, espero que esta buena nueva para Castilla y
León que consiste en incorporarse a lo que ya han reci-
bido otras comunidades como techo competencial y
capacidad de autogobierno, vaya acompañada en un
cercano futuro de la incorporación plena de otras cosas
que hoy se dejan atrás; cosas que hoy no se incorpo-
ran, pero que no son óbice para que este paso adelan-
te facilite que mañana demos dos más. Hoy no se ulti-
ma nada, sino que se pone en marcha una capacidad
de autogobierno con la que Castilla y León se suma a
otras comunidades autónomas que ya la disfrutan hoy.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Madrid.

El señor MADRID LÓPEZ: La incorporación de las
enmiendas del Senado significa mejorar el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

Señor presidente, señoras y señores diputados, esta-
mos poniendo en las manos de los castellanos y leone-
ses el instrumento necesario: un nuevo estatuto que
permite desarrollar la capacidad humana de las relacio-
nes sociales, de la libertad y de la justicia, pero tam-
bién para desarrollar las excelentes posibilidades de
futuro pese a la equivocada imagen de Castilla y León
distorsionada por conveniencias políticas y literarias.

Nadie ha sido más víctima del tópico que Castilla y
León. En el terreno político, confundiéndola con el cen-
tralismo; y en el económico, con la tierra llana, seca,
árida y amarilla, ignorando que Castilla y León es la
más rica en aguas interiores y recursos forestales. Cas-
tellanos y leoneses han sido considerados guerreros o
religiosos, más que comerciantes o industriales, olvi-
dándose de que en Castilla y León es donde se ha
inventado la letra de cambio y donde se marcaron los
precios de Europa durante siglos.

La articulación interterritorial, en sus aspectos eco-
nómicos y sociales, facilita la conciencia mayoritaria de
pertenecer a una comunidad, de estar implicados en un
proyecto común. Por eso, la pertenencia a Castilla y
León no excluye, al contrario, la pertenencia a España;
pero debe trascender su tradicional valor espiritual para
convertirse también en un vehículo práctico de trans-
formación material.

Desde mi punto de vista, la Constitución y los esta-
tutos de autonomía no se han establecido exclusiva-
mente para dar satisfacción a reivindicaciones naciona-
listas o regionalistas legítimas, sino, sobre todo, para
asegurar la justicia y el equilibrio entre todos los pue-
blos de España.

Si reclamamos como España, por nuestra pertenen-
cia a la Unión Europea, la cohesión, nivelación y fon-
dos que la permitan, sería absurdo que, intentando
caminar hacia un espacio económico y una moneda
única, no lográsemos este mismo espacio en nuestra
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propia casa. Esto supone igualdad de capacidades entre
las diferentes comunidades autónomas. Esta exigencia
no es sólo ética. Sobran los estudios que demuestran
que el atraso económico de extensas zonas de nuestro
país es un grave inconveniente para el propio desen-
volvimiento de las más desarrolladas.

La alianza contra natura entre la aristocracia retrógra-
da y la burguesía miope selló el destino económico y
social de Castilla y León y en general de la España inte-
rior. El siglo pasado es también el principio de una toma
de conciencia de un pensamiento castellano que asumi-
rá su historia y descubrirá que el centralismo de la
monarquía absoluta le ha perjudicado tanto o más que a
regiones o territorios tradicionalmente enfrentados al
centro, aunque estos se hayan quejado y llorado más.

Personalmente me siento orgulloso de la contribu-
ción que muchos de nuestros paisanos han prestado y
prestan al desarrollo de otros lugares de España, pero
pienso que hay que crear en Castilla y León las condi-
ciones para que nuestros jóvenes castellanos y leoneses
no tengan que salir obligatoriamente de su tierra para
trabajar, para iniciar una empresa o para investigar en
laboratorios y universidades.

En definitiva, señoras y señores diputados, con la
aprobación de esta reforma el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León se convierte en un muy buen instru-
mento que ponemos en las manos de los castellanos y
leoneses y de sus representantes. Es, por lo tanto, el
tiempo de las exigencias para los políticos al frente de
las instituciones de nuestra comunidad. Al solicitar de
todas SS.SS. el voto favorable, creo recoger el sentir de
la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla y
León.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Posada.

El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, en efecto, hoy culmina aquí un
largo proceso de reforma del Estatuto de Castilla y
León. Yo quiero resaltar, porque es de justicia decirlo
aquí, que el motor, el origen, la dirección de todo este
proceso ha estado siempre en las Cortes de Fuensalda-
ña, donde el Partido Popular y el Partido Socialista de
Castilla y León hicieron un trabajo conjunto verdadera-
mente importante para modificar el Estatuto, un trabajo
abierto a todos los grupos que tienen representación
en las Cortes de Castilla y León y, por supuesto, abierto
a los grupos que se sientan en el Congreso y en el
Senado. En todo este proceso se ha querido que la ima-
gen del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, su
significado profundo, fuera precisamente ese, el de
apertura a los demás. Castilla y León concibe su propio
autogobierno como volcado al resto de las comunida-
des autónomas dentro del Estado español. Yo creo que
este aspecto es importante subrayarlo. Además, es pre-

ciso insistir en él porque ha habido dudas de algún par-
tido de otras comunidades autónomas que ha podido
pensar que este estatuto se hacía contra alguien. No es
así. Este estatuto nunca se ha hecho contra nadie. Es
un estatuto pensado y sentido por los propios castella-
nos y leoneses.

En las enmiendas del Senado, que creo que han
mejorado sustancialmente un texto que ya trabajamos
aquí en el Congreso, tal como venía de las Cortes de
Castilla y León, hay algunos temas que merecen desta-
carse. Yo creo que esa incorporación en el estatuto de
la lengua gallega (y agradezco al señor Rodríguez que
haya mostrado su acuerdo con esta enmienda) es algo
que tiene su importancia, porque nosotros en el estatu-
to resaltamos la importancia que tiene para Castilla y
León la lengua castellana como pilar de nuestra propia
idiosincrasia. Sin embargo, en ese mismo artículo mos-
tramos nuestro respeto por la lengua gallega, que se
habla en algunas zonas de nuestra comunidad autóno-
ma, como también mostramos nuestro respeto por las
demás lenguas que se hablan en España. Yo creo que
esto es algo que merece la pena resaltarse, y ha sido
establecido en el Senado.

Otro tema de importancia trascendental —pienso
yo— para Castilla y León es el que se recoge en la dis-
posición adicional en relación a la cuenca del Duero.
Para la Comunidad Autónoma de Castilla y León la
cuenca del Duero tiene un significado que trasciende
del puramente económico o del puramente social que
puede tener para otras comunidades el agua. Práctica-
mente el cien por cien, el noventa y tantos por cien, de
la cuenca es Castilla y León y el noventa y tantos por
cien de Castilla y León es la cuenca del Duero. No coin-
ciden exactamente, pero la presencia de la Junta de
Castilla y León no puede ser la presencia de cualquier
otro organismo en la cuenca del Duero. Esto es lo que
se recoge en la disposición adicional, la posibilidad de,
mediante convenio, realizar actuaciones de gestión e
incluso, y se hace referencia a ello, tener en cuenta las
posibilidades de delegación de competencias, para que
competencias de la cuenca del Duero puedan ser
desempeñadas por Castilla y León.

Por tanto, yo creo que estamos en un día que es
bueno para todos, un día de celebración para Castilla y
León y para los castellanos y leoneses, y por ello este
grupo va a votar positivamente las enmiendas del Sena-
do y se congratula, con toda la Cámara, con el Senado
y especialmente con las Cortes de Castilla y León, de
que los castellanos y leoneses tengan un estatuto que
responda a sus deseos y a sus intereses.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Posada.

Vamos a proceder a la votación.
Señorías, a efectos de ordenar las distintas votacio-

nes solicitadas por todos los grupos parlamentarios,
vamos a suspender el Pleno durante diez minutos.

Se suspende la sesión.
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Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder
a las votaciones, ruego a la secretaria, señora Del
Campo, que proceda a la lectura del documento que, al
amparo del Reglamento, ha solicitado el señor Borrell y
que ha sido traducido desde el francés por los servicios
de la Cámara.

Adelante.

La señora SECRETARIA (del Campo Casasús): Pro-
cedo a leer el documento.

Por supuesto, señor presidente, le puedo decir que
hemos hecho saber al Gobierno que esta operación se
realizaba soportando el riesgo de la misma las compa-
ñías en cuestión. Puesto que tiene usted razón, la
Comisión debe poder verificar si la ayuda aportada por
las autoridades para compensar los costes fallidos es
correcta y, en consecuencia, en tanto la Comisión no
ha podido cumplimentar este trabajo no hay autoriza-
ción. Y a partir de ahora, si seguimos adelante, será a
riesgo de las autoridades y de las compañías afectadas.
Es preciso que esto quede claro.

Por tanto, no le oculto que he abogado ante el
Gobierno para que esta operación sea aplazada. Esta es
la situación en que nos encontramos actualmente. En
cuanto a la puesta en el mercado, el resto, que no haya
malentendidos, es el sistema global el que será exami-
nado. La puesta en el mercado —usted ya ha citado el
importe— se hace no sólo a riesgo de las compañías
sino que además sería prudente no proceder a ella
hasta que la Comisión haya podido finalizar su trabajo.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora del Campo.
Señorías, antes de proceder, a su vez, a las votacio-

nes de los Reales Decretos-leyes y de las enmiendas del
Senado, quiero someter a aprobación de la Cámara, por
asentimiento, un asunto previo. Habiéndose presentado
determinadas solicitudes de prórroga, hasta el final del
próximo período de sesiones, de los trabajos de varias
subcomisiones, se solicita del Pleno de la Cámara auto-
rización para que la Mesa pueda decidir sobre las pró-
rrogas solicitadas o que puedan solicitarse hasta el fin
del presente período, al no haberse podido reunir la
Mesa porque tenía prevista su reunión al mediodía y,
por tanto, no ha podido hacerlo antes de las votaciones.

¿Lo acuerda así el Pleno? (Rumores.)
Señor Alcaraz.

El señor ALCARAZ RAMOS: Perdón, señor presiden-
te, pediríamos la votación de la prórroga de la subco-
misión sobre el modelo de Radiotelevisón Española.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, eso es justa-
mente lo que estoy pretendiendo explicarles. No puedo
someter a votación la prórroga de la subcomisión de
Televisión Española ni la de las otras subcomisiones
que lo pretenden porque no han podido ser calificadas

por la Mesa. En consecuencia, lo que pedimos es auto-
rización para que se puedan examinar y autorizar, en
su caso, por la Mesa, de forma delegada por el Pleno.

¿Se autoriza así? (Varios señores diputados: Sí.—
Varios señores diputados: No.)

¿Se somete a votación la autorización? (Asen-
timiento.)

Se somete a votación la autorización.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 334; a favor, 317; en contra, siete;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la autoriza-
ción. Gracias, señorías.

— VOTACIONES.

— REAL DECRETO-LEY 17/ 1998, DE 11 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDI-
TOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE
9.769.974.398 PESETAS PARA ATENDER OBLIGA-
CIONES DERIVADAS DE GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIE-
ROS, INVERSIONES Y OTROS GASTOS DEL
MINISTERIO DE INTERIOR. (Número de expe-
diente 130/000059.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes
a las convalidaciones o derogaciones de los reales
decretos-leyes. En primer lugar, del número 17, de 11
de diciembre de 1998, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe de 9.000 millones de pese-
tas, para atender obligaciones derivadas de gastos
corrientes en bienes y servicios, gastos financieros,
inversiones y otros gastos del Ministerio de Interior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 318; en contra, 17;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convali-
dación del Real Decreto-ley.

— REAL DECRETO-LEY 18/1998, DE 11 DE DICIEM-
BRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉ-
DITO POR IMPORTE TOTAL DE 17.995.751.040
PESETAS, PARA ATENDER COMPENSACIONES
DE TASAS UNIVERSITARIAS Y OTROS GASTOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
(Número de expediente 130/000060.)

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la con-
validación o derogación del Real Decreto-ley núme-
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ro 18, de 11 de diciembre de 1998, por el que se con-
ceden créditos extraordinarios suplementarios, por un
importe de 17.000 millones de pesetas, para atender
compensaciones de tasas universitarias y otros gastos
del Ministerio de Educación y Cultura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 336; a favor, 334; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convali-
dación.

— REAL DECRETO LEY 19/1998, DE 11 DE DICIEM-
BRE, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONCESIÓN
DE UN ANTICIPO DE TESORERÍA A LA RED
NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
(RENFE), POR IMPORTE DE 30.000 MILLONES
DE PESETAS, A CUENTA DE LA FINANCIACIÓN
QUE RESULTE DEL CONVENIO DE GESTIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA A SUSCRI-
BIR ENTRE EL ESTADO Y RENFE. (Número de
expediente 130/000061.)

El señor PRESIDENTE: Convalidación del Real
Decreto-ley número 19, de 11 de diciembre de 1998,
por el que se autoriza la concesión de un anticipo de
tesorería a la Red Nacional de los Ferrocarriles (Renfe),
por importe de 30.000 millones de pesetas, a cuenta de
la financiación que resulte del convenio de gestión de
la infraestructura ferroviaria a suscribir entre el Estado
y Renfe.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 335; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convali-
dación.

— REAL DECRETO-LEY 20/1998, DE 18 DE DICIEM-
BRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDI-
TO POR IMPORTE TOTAL DE 5.008.829.412 PESE-
TAS, PARA ATENDER SUBVENCIONES A ORGANI-
ZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS,
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ORDENA-
CIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
AGROALIMENTARIA Y OTROS GASTOS DEL MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTA-
CIÓN. (Número de expediente 130/000062.)

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la con-
validación del Real Decreto-ley número 20, de 18 de
diciembre de 1998, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito por importe
total de 5.000 millones de pesetas, para atender sub-

venciones a organizaciones de productores agrarios,
concesión de subvenciones para ordenación y fomento
de la industrialización agroalimentaria y otros gastos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 337; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convali-
dación del referido Real Decreto-ley.

ENMIENDAS DEL SENADO:

— PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENE-
RALES DEL ESTADO PARA 1999. (Número de
expediente 121/000141.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones del
punto II del orden del día, enmiendas del Senado a
diferentes proyectos y proposiciones de ley. En primer
lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1999.

Votamos las enmiendas del Senado al artículo sesen-
ta y nueve, tres, dos; disposición adicional vigesimo-
séptima; a la sección 15, servicio 14, programa 724.C,
concepto 771; a la sección 16, servicio 04, programa
222.A, artículo 62; y sección 60, excepto la enmienda al
programa 2223, concepto 782.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 193; en contra, 143;
abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las
enmiendas.

Sometemos a votación las enmiendas del Senado a la
sección 23, organismo 233, programa 512.A, artículo 60,
proyectos 99-23-233-0035, 99-23-233-0025 y 99-23-233-
0030; así como a la sección 23, servicio 08, programa
443.D, concepto 750.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 338.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por una-
nimidad las enmiendas del Senado.

Pasamos a votar la enmienda del Senado al artículo
setenta y uno, dos, tercero, c), uno.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 176, en contra, 160;
abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
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Enmienda al artículo setenta y uno, uno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 148; en contra, 186;
abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmien-
da del Senado.

Enmienda del Senado al artículo veinte, uno, h).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor 336; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación correspondiente a: artículo seis, tres; sección

16, servicio 01, programa 223.A, concepto 762; sección
18, servicio 13, programa 458.D, concepto 766; sección
17, servicio 38, programa 513.D, superproyecto 1993-17-
38-9006; sección 17, servicio 09, programa 431.A, super-
proyecto 1999-17-09-8200; sección 17, servicio 34, pro-
grama 515.B, artículo 62; de la misma sección, servicio
09, programa 431.A, concepto 611; enmienda a la sec-
ción 17, en el PAIF de AENA; enmienda a la aplicación
presupuestaria 17.34.515D 486, así como a la aplicación
presupuestaria 17.34.515D 487; en la misma sección al
servicio 20, programa 513.A, proyecto 1995-17-39-0760,
y al servicio 20, programa 513.A, concepto 751.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 337; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las
enmiendas.

Sección 17, servicio 20, programa 511.D, puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, dos; en contra, 331;
abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas a la sección 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 336; a favor, 191; en contra, 137;
abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la sección 18, organismo 15, concep-

to 440 N.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 142; en contra, 193;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a los artículos treinta y cinco, uno, y al

sesenta y uno bis; a la disposición adicional vigesimo-
tercera; a la disposición adicional vigesimosexta; al
anexo VI; a la sección 18, servicio 13, programa 458.C,
conceptos 765 nuevo y 630; también en la sección 18,
al servicio 14, programa 134.B, conceptos 226.06,
226.15, 226.06 y 227.06; en la sección 18, servicio 07,
programa 422.D, concepto 445 nuevo; en la misma sec-
ción, al servicio 01, programa 800.X, concepto 710.01;
servicio 12, programa 800.X, concepto 416; servicio 13,
programa 453.A, concepto 784.00; servicio 12, progra-
ma 800.X, concepto 716, 150 millones; programa 800.X,
concepto 716, 100 millones; sección 21, servicio 09,
programa 718.A, concepto 781; sección 23, servicio 05,
programa 512.A, proyecto 1986-17-06-1390; enmienda a
la sección 23, organismo 233, programa 441.A, proyec-
to 1999-23-233-0004.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339: a favor, 322; en contra, 16;
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referi-
das enmiendas.

Votamos las enmiendas a la disposición adicional
decimoquinta, a la sección 26, organismo 203, progra-
ma 542.H, concepto 784. A la misma sección 26, orga-
nismo 203, programa 542.H, concepto 483. En la sec-
ción 60, al programa 2121, proyecto de inversión
37-97-99-01-9401. En la misma sección, el programa
2121, proyecto de inversión 24-97-99-01-9601. El pro-
grama 2223, el subconcepto 7594. Y en el programa
2223, el proyecto de inversión 33-97-99-01-9711.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 179; en contra, 18;
abstenciones, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las
enmiendas.

Enmienda a la sección 26, servicio 01, programa
800.X, concepto 713.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 200; abstenciones, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la sección 60, programa 2223, concep-

to 782.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 177; en contra, 16;
abstenciones, 145.
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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la sección 31.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, uno; en contra, 333;
abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a la sección 23. Vamos a votarlas por

separado. En primer lugar, el encauzamiento del Llo-
bregat.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 180; en contra, 155;
abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la sección 23, llamada Plan saneamiento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; en contra, 335; abstenciones,
cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda Rieras del Maresme.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 337; a favor, uno; en contra, 332;
abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda canal Segarra-Garrigues.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 178; en contra, 155;
abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda regeneración playas de Barcelona. (Ru-

mores.)
Silencio, señorías, que aún no se sabe.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 337; a favor, 176; en contra, 158;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la regene-
ración de las playas de Barcelona.

Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 161;
abstenciones una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las res-
tantes enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.

— PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.
(Número de expediente 121/000142.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Empieza la votación de las enmiendas del Senado
con la numeración del mensaje motivado. En primer
lugar, artículos 36, 38, 87, 96, 101 y las disposiciones
adicionales trigésimo primera, trigésimo segunda y cua-
dragésimo primera.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 198; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al artículo 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 337; en contra, uno;
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 34, 25, 48, 49 y disposicio-

nes derogatorias sexta y séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 16;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 80.Uno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 179; en contra, 157;
abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 80.Dos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, siete; en contra, 179;
abstenciones, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 4.Cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 335; a favor, dos; en contra, 173;
abstenciones, 160.
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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, dos; en contra, 175;
abstenciones, 161.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 80.Tres.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 334; en contra, uno;
abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 93, en lo relativo a la supresión

de su apartado dos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, tres; en contra, 332;
abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 103.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 162; en contra, 173;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplau-
sos.)

Enmienda al artículo 104.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 176; en contra, 158;
abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Ru-
mores.)

Silencio, señorías. Señor Acosta.
Enmienda al artículo 108.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 303; a favor, 154; en contra, 143;
abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor
Molins i Amat pide la palabra.)

Señor Molins.

El señor MOLINS I AMAT: Señor presidente, le roga-
ríamos que antes de dar inicio a la votación, y para
poder entender la voz de la Presidencia, esperara a que

se calmaran y disminuyeran los sonidos porque no
sabemos exactamente qué es lo que estábamos votan-
do en este momento. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Agradezco al señor Molins que contribuya con la

Presidencia a solicitar silencio o, al menos, señorías, el
silencio suficiente que permita ordenar adecuadamente
las votaciones y decidir, por supuesto, a cada parla-
mentario y además a cada grupo la votación que
corresponda. Por tanto, les ruego que se aquieten.

Enmienda al artículo 112.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 173; en contra, 162;
abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas al artículo 1.Primero. j), 11 y artículos 97

y 98.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 178; en contra, 160;
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición adicional vigésimo octava.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 161;
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional trigésimo sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 161;
abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional cuadragésimo

segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 192; en contra, 142;
abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 1 de supresión del apartado

cinco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 337; a favor, 175; en contra, 161;
abstenciones, una.

CONGRESO 22 DE DICIEMBRE DE 1998.–NÚM. 206

— 11178 —



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor
Homs i Ferret pide la palabra.)

Señor Homs.

El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, veo en
la relación que se nos ha proporcionado que falta la
referencia al apartado quince del artículo 94. Mi grupo
solamente deseaba la votación separada del apartado
quince del artículo 94, que no figura en la relación
entregada a los grupos, no sé si por error nuestro. Sólo
queremos votación separada del apartado quince del
artículo 94, el resto se puede votar íntegramente con
las restantes enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Votaremos el apartado quin-
ce por un lado y el resto del artículo 94 en otra vota-
ción.

Votación sobre el artículo 1, de supresión del aparta-
do siete.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 161;
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación sobre la enmienda al artículo 6.Uno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 162; en contra, 177.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación sobre la enmienda al artículo 6.Cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 161; en contra, 176;
abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación sobre la enmienda al artículo 32.Seis.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 160; en contra, 176;
abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación, en primer lugar, del apartado quince 

—solamente del apartado 15— del artículo 94. (Ru-
mores.)

Silencio, señorías, por favor.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 162; en contra, 177.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmien-
da al apartado quince del artículo 94.

Resto del artículo 94.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 179; en contra, 158;
abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmien-
da al resto del artículo 94.

Enmienda a la disposición adicional trigésimo terce-
ra antigua.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 161; en contra, 177,
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmien-
da a la disposición adicional trigésimo tercera antigua.
(Aplausos.)

Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 175; en contra, 162;
abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las res-
tantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de
acompañamiento al de presupuestos. (Aplausos.
Pateos.)

Suficiente, suficiente, señorías. La Cámara ya ha
podido hacerse una composición del lugar de cada
uno. Suficiente. (Risas.)

— PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMAR-
CACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000128.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley
de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta
Judicial.

Enmiendas del Senado, en primer lugar, a los
artículos 1, 3 —antes 4— y 4 —antes 3—.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 192; en contra, dos;
abstenciones, 144.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referi-
das enmiendas.

Restantes enmiendas al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 328; en contra, dos;
abstenciones, ocho.
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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las res-
tantes enmiendas al proyecto de ley de modificación de
la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (Número
de expediente 127/000008.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del
Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de las
Islas Baleares, Illes Balears.

Enmienda al artículo 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 337; a favor, 314; en contra, 20;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a la propuesta de

reforma.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 338; a favor, 315; en contra, 20;
abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las
enmiendas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por
tener el proyecto naturaleza orgánica.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 324; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, al haber
alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara, queda
aprobada la reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares.

VOTACIONES (continuación):

— PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. (Número de
expediente 127/000009.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
comenzando por las enmiendas del Senado al artículo 4.2.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 319; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a la propuesta de

reforma.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 315; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las
enmiendas del Senado a la propuesta de reforma.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto sobre
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León por tener naturaleza orgánica.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 339; a favor, 317; en contra, 16;
abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría
absoluta de la Cámara, queda aprobada, con el carácter
de orgánica, la reforma del Estatuto de Castilla y León.

Señorías, llegados esta hora y este día, último Pleno
del año, sólo me resta desearles a todos, a sus familias
y amigos, unas muy felices fiestas de Navidad y un ven-
turoso Año Nuevo.

Se levanta la sesión. (Aplausos.)

Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
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VI LEGISLATURA

REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

605/000008   Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

TEXTO APROBADO POR EL SENADO

605/000008

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión del día 17 de
diciembre de 1998, ha aprobado el Dictamen de la
Comisión General de las Comunidades Autóno-
mas, sobre la Propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares, con el texto
que adjunto se publica.

Las enmiendas aprobadas por el Senado y el
correspondiente mensaje motivado han sido re-
mitidos al Congreso de los Diputados a los efec-
tos previstos en el artículo 90.2 de la Constitu-
ción.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 22 de diciembre de 1998.—El
Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Val-
verde.—La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE RE-
FORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1983 DE
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS

BALEARES

PREÁMBULO

Quince años después de la vigencia del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por
la Ley Orgánica 2/1983, de día 25 de febrero, mo-
dificado por la Ley Orgánica 9/1994, de día 24 de
marzo y complementado por la Ley Orgánica
2/1996, de día 15 de enero, mediante la cual se
transfería a las Islas Baleares, por la vía del ar-
tículo 150.2 de la Constitución Española, la com-
petencia de ejecución de la legislación del Estado
en materia de comercio interior, se ha considerado
conveniente incidir nuevamente en la ampliación
del techo competencial de nuestra comunidad au-
tónoma, para que así las Illes Balears consigan un
nivel más alto de autogobierno, reconociendo así
nuestra propia identidad histórica como pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia
creada en 1997 permitieron llegar a un texto que, a
pesar de no haber sido asumido íntegramente por
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ninguno de los intervinientes en los trabajos, sí
que obtuvo la firma de todos los grupos parlamen-
tarios de la Cámara. Aquel texto sirvió de punto de
partida para llegar a la propuesta de reforma que
se presenta precedida de esta exposición de moti-
vos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de
autogobierno de los pueblos de Mallorca, Menor-
ca, Eivissa y Formentera, sino un punto y seguido
que permita continuar trabajando en adelante para
llegar a alcanzar la cuota de participación política
que en razón de nuestra historia nos corresponde.

ARTÍCULO 1 

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25
de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares, modificada por la Ley Orgánica 9/1994,
de 24 de marzo, que se relacionan quedan modifi-
cados de la siguiente forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Illes Balears, como expresión de su
identidad histórica y de su singularidad, en el
ejercicio del derecho al autogobierno que la
Constitución reconoce a las nacionalidades y
regiones, se constituye en Comunidad Autóno-
ma en el marco de la Constitución y el presente
Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autóno-
ma es Illes Balears.

2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Bale-
ars, tendrá, junto con la castellana, el carácter de
idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utili-
zarla, y nadie podrá ser discriminado por razón
del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantiza-
rán el uso normal y oficial de los dos idiomas, toma-
rán las medidas necesarias para asegurar su conoci-
miento y crearán las condiciones que permitan llegar
a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los
derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.

3. El Artículo 4. tendrá la siguiente redacción:

1. La bandera de las Illes Balears, integrada
por símbolos distintivos legitimados histórica-

mente, estará constituida por cuatro barras ro-
jas 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 sím-
bolos distintivos propios, por acuerdo del con-
sejo insular respectivo. 

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo
texto es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en
cualquiera de los municipios de las Illes Balears,
adquieran la nacionalidad española, quedarán su-
jetos al derecho civil de las Illes Balears mientras
mantengan esta vecindad y salvo en el caso de
que manifiesten su voluntad en sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
lears y su derecho civil, tendrán eficacia territo-
rial, sin perjuicio de las excepciones que se
puedan establecer en cada materia y de las situa-
ciones que se hayan de regir por el estatuto perso-
nal o por otras normas extraterritoriales.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene 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 y
denominación oficial de los municipios y topóni-
mos.

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral,
urbanismo y vivienda.

4. Obras públicas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma que no sean de interés general
del Estado.

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El trans-
porte realizado por estos medios, por cable y por
tubería. Puertos, aeropuertos y helipuertos no cali-
ficados de interés general por el Estado, y puertos
de refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos de-
portivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin
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conexión con otros puertos o puntos de otros ám-
bitos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de
carga en materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hi-
dráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y
termales. Ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos.

9. Montes, aprovechamientos forestales, vías
pecuarias y pastos.

Tratamiento especial de las zonas de montaña.
10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la

ordenación general de la economía.
11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo co-

munitario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e

instalaciones. Coordinación y todas las demás fa-
cultades, en relación con las policías locales, en
los términos que establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro

del territorio de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con las bases y la coordinación general
de la actividad económica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas inte-
riores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no se-
an de titularidad estatal. Conservatorios de músi-
ca, servicios de bellas artes, hemerotecas e institu-
ciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, históri-
co, artístico, arquitectónico, arqueológico, cientí-
fico y paisajístico de interés para la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto por el ar-
tículo 149.1.28 de la Constitución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo

del derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comuni-

dad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en
este Estatuto.

25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión
de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no in-
tegrado en el sistema de la Seguridad Social, res-
petando la legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
28. Estadísticas de interés de la Comunidad

Autónoma.

29. Fundaciones que desarrollen principalmen-
te sus funciones en la Comunidad Autónoma.

30. Industria, sin perjuicio de lo que determi-
nen las normas del Estado por razones de seguri-
dad, sanitarias o de interés militar, y las normas
relacionadas con las industrias que estén sujetas a
la legislación de minas, hidrocarburos y energía
nuclear. El ejercicio de la competencia se realiza-
rá de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actividad económica general y la política moneta-
ria del Estado, en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apar-
tado 1 del artículo 149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no sal-
ga de la Comunidad y su aprovechamiento no
afecte a otra comunidad autónoma. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dic-
tadas por el Estado para sectores y medios especí-
ficos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

34. Servicio meteorológico de la Comunidad
Autónoma.

35. Instituciones públicas de protección y tute-
la de menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y es-
tablecimiento y regulación de centros de contrata-
ción de mercancías conforme a la legislación mer-
cantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito
cooperativo público y territorial, en el marco de la
ordenación general de la actividad económica y
de acuerdo con las disposiciones que dentro de
sus facultades dicte el Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la políti-
ca general de precios de la libre circulación de
bienes en el territorio del Estado y de la legisla-
ción sobre defensa de la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indica-
ciones de procedencia relativas a los productos de
la Comunidad Autónoma en colaboración con el
Estado.

40. Investigación científica y técnica en cola-
boración con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, correspon-
derán a la Comunidad Autónoma la potestad le-
gislativa, la potestad reglamentaria y la función
ejecutiva.
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7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado
y, en su caso, en los términos que la misma esta-
blezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears el desarrollo legislativo y la eje-
cución de las siguientes materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1.18 del artículo 149 de la Consti-
tución.

2. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Ad-

ministrativo derivadas de las peculiaridades del
Derecho sustantivo de las Illes Balears o de las es-
peciales de la organización de la Comunidad Au-
tónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de la Admi-
nistración Local, sin perjuicio de lo que dispone el
número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la
Seguridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en
el ámbito sustantivo de competencias de la Comu-
nidad Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas
adicionales de protección. Espacios naturales pro-
tegidos. Ecología.

8. Ordenación y planificación de la actividad
económica de las Illes Balears, en el ejercicio de
las competencias asumidas en el marco de este
Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la activi-
dad económica general y la política monetaria del
Estado, las bases y coordinación general de la sa-
nidad, en los términos de lo dispuesto en los ar-
tículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas
básicas que el Estado establezca de acuerdo con el
número 27 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.

15. Corporaciones de derecho público represen-
tativas de intereses económicos y profesionales.

16. Sistemas de consultas populares en el ám-
bito de las Illes Balears, de conformidad con lo
que disponga la Ley a la que se refiere el art. 92.3
de la Constitución y demás leyes del Estado en los
términos previstos en el artículo 149.1.32ª de la
Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en los términos que establezcan las
leyes y las normas reglamentarias que en desarro-
llo de su legislación dicte el Estado, la función
ejecutiva en las siguientes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los
tratados y convenios internacionales y de los actos
normativos de las instituciones supranacionales,
en lo que afecten a las materias propias de la com-
petencia de la Comunidad Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y

mercancías que tengan su origen y destino dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de la ejecución directa que se reserve la Ad-
ministración General del Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
7. Gestión de las prestaciones y servicios so-

ciales dentro del sistema de Seguridad Social: IN-
SERSO. La determinación de las prestaciones del
sistema, los requisitos para establecer la condición
de beneficiario y la financiación se efectuarán de
acuerdo con las normas establecidas por el Estado
en el ejercicio de sus competencias, de conformi-
dad con lo que dispone el número 17 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Se-
guridad Social, de acuerdo con lo que prevé el nú-
mero 17 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución, reservándose el Estado la Alta Ins-
pección conducente al cumplimiento de la función
a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal que no se reserve el Estado.
Los términos de la gestión serán fijados mediante
convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores eco-
nómicos.
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12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
corresponde al Estado la competencia sobre legis-
lación laboral y la Alta Inspección. Quedan reser-
vadas al Estado todas las competencias en materia
de migraciones interiores y exteriores, fondos de
ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo
que establezcan las normas del Estado sobre estas
materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con

los puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma, que participará
en las actividades que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de
interés general, cuando el Estado no se reserve su
gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana,
propia de las Illes Balears, de acuerdo con la tra-
dición literaria autóctona. Su normalización será
un objetivo de los poderes públicos de la Comuni-
dad Autónoma. Las modalidades insulares del ca-
talán serán objeto de estudio y protección, sin per-
juicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo
tendrá el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y
eficaz del servicio público de la educación que
permita corregir las desigualdades o desequili-
brios que puedan producirse, la Comunidad Autó-
noma facilitará a la Administración General del
Estado la información que ésta le solicite sobre el
funcionamiento del sistema educativo en sus as-
pectos cualitativos y cuantitativos, y colaborará
con la Administración General del Estado en las
actuaciones de seguimiento y evaluación del siste-
ma educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del
Parlamento adoptado por mayoría absoluta, podrá

ampliar el ámbito de sus competencias en materias
que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o
que sólo estén atribuidas las bases o principios. El
acuerdo de asumir las nuevas competencias se so-
meterá a las Cortes Generales para su aprobación,
mediante Ley orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redac-
ción:

Uno. En materia de prestación y de gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma, és-
ta podrá celebrar convenios con otras comunida-
des autónomas. Estos acuerdos deberán ser adop-
tados por el Parlamento y comunicados a las
Cortes Generales, y entrarán en vigor a los treinta
días de esta comunicación, salvo que éstas, en el
plazo citado, estimen que se trata de un acuerdo
de cooperación, según lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 145 de la Constitución.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdo de cooperación con otras Co-
munidades Autónomas, previa autorización de las
Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears será informada en la elaboración de los
tratados y convenios internacionales y en las ne-
gociaciones de adhesión a éstos. Recibida la in-
formación, ésta emitirá, en su caso, su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears podrá solicitar del Gobierno del Estado la
celebración de tratados o convenios internaciona-
les en materia de interés para las Illes Balears y,
en especial, los derivados de su condición de insu-
laridad o para el fomento de su cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cu-
yo texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears
radica en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado terce-
ro y se crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son
los siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por ma-
yoría absoluta, regulará el total de diputados que
lo han de integrar, las circunscripciones electora-
les y el número de diputados que ha de correspon-
der elegir a cada una de ellas, así como las causas
de inelegibilidad y de incompatibilidad que les
afecten.
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4. El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración
de las elecciones.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes
Balears no estarán vinculados por mandato impe-
rativo alguno y gozarán, aun después de haber ce-
sado en su mandato, de inviolabilidad por las opi-
niones manifestadas y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo. Durante su mandato no po-
drán ser detenidos ni retenidos, salvo en caso de
flagrante delito, en todo caso, corresponderá deci-
dir su inculpación, prisión, procesamiento y juicio
al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Bale-
ars. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, la responsabilidad penal les será exigi-
ble en los mismos términos ante la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e inde-
legable.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cu-
yo texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho me-
ses al año, en dos períodos de sesiones compren-
didos entre septiembre y diciembre, el primero, y
entre febrero y junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordina-
ria, a petición del Gobierno o por acuerdo de la
Diputación Permanente o del Pleno, a propuesta
de una quinta parte de los diputados. La sesión
extraordinaria se clausurará al agotar el orden del
día determinado por el cual se convocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de
leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento
podrá delegar en el Gobierno de la Comunidad
Autónoma la potestad de dictar normas con cate-
goría de Ley, en los mismos términos y supuestos
de delegación previstos en los artículos 82, 83 y 84
de la Constitución. No podrán ser objeto de dele-
gación la aprobación de las leyes que necesitan,
para ser aprobadas, una mayoría especial o que es-
ta mayoría se consiga por el voto favorable com-
putado de forma separada de los parlamentarios
que representen, al menos, dos islas diferentes.

2. Las leyes del Parlamento serán promulgadas
en nombre del Rey por el Presidente de la Comu-

nidad Autónoma, el cual ordenará su publicación
en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», en el
plazo de los quince días siguientes a su aproba-
ción, así como también en el «Boletín Oficial del
Estado». A efectos de su vigencia, regirá la fecha
de publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears». La versión oficial castellana será la que
transmita la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de repre-
sentación proporcional, al senador o a los senado-
res que han de representar a las Illes Balears en el
Senado, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 69.5 de la Constitución. Los designados ce-
sarán en los casos previstos en el ordenamiento
jurídico y, en todo caso, al concluir la legislatura
del Parlamento de las Illes Balears en la que fue-
ron designados, una vez tomen posesión los nue-
vos senadores. En el supuesto de disolución del
Senado, el Parlamento de las Illes Balears entre-
gará las credenciales de la designación de los mis-
mos senadores, que continuarán su mandato hasta
que finalice la legislatura del Parlamento y sean
designados los nuevos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas
a la Mesa del Congreso de los Diputados y nom-
brar un máximo de tres diputados encargados de
defenderlas, de conformidad con lo que permite el
artículo 87.2 de la Constitución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la insti-
tución de la Sindicatura de Greuges para la de-
fensa de las libertades y de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos, así como para
supervisar e investigar las actividades de la Ad-
ministración de las Illes Balears. El síndico será
elegido por el Parlamento, por la mayoría favo-
rable de las tres quintas partes de los diputados
de la Cámara. El síndico actuará como Alto Co-
misionado del Parlamento, y le rendirá cuentas
de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se
modifica el apartado primero, cuyo contenido es
el siguiente:
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1. El Presidente de las Illes Balears será elegi-
do por el Parlamento de entre sus miembros, y se-
rá nombrado por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se
modifican los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo
contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y
cesa a los miembros que han de formar el Gobier-
no, dirige y coordina la acción del Gobierno y os-
tenta la más alta representación de la Comunidad
Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las
Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Go-
bierno, podrá plantear ante el Parlamento la cues-
tión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general. La confianza se
considerará otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presi-
dente 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 Autóno-
ma, de acuerdo con el procedimiento previsto en
el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera 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 por el Rey.

6. La responsabilidad penal del Presidente será
exigible en los mismos términos que se señalan
para los diputados del Parlamento de las Illes Ba-
lears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presi-
dente, ostentará la representación de las Illes Bale-
ars el Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido por
uno de sus miembros designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro
cargo público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III
queda de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los
apartados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la si-
guiente forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órga-
no colegiado con funciones ejecutivas y adminis-
trativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presi-
dente, el Vicepresidente, en su caso, y los conseje-
ros.

4. El Gobierno responde políticamente de ma-
nera solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de sus
miembros por su gestión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Pal-
ma, pero podrá reunirse en cualquier lugar del te-
rritorio de la Comunidad Autónoma, previa con-
vocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos
emanados del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma que lo requieran, se pu-
blicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Bale-
ars». A todos los efectos, esta publicación será su-
ficiente para la validez de los actos y para la
entrada en vigor de las disposiciones y las normas
de la Comunidad Autónoma. La publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» se realizará de acuer-
do con la normativa dictada por el Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará
integrado por los diputados elegidos para el Parla-
mento en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa
y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Bale-
ars, de Presidente del Parlamento, de miembro del
Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma
y de portavoz de grupo parlamentario, exceptuan-
do el del Grupo Mixto, en su caso, son incompati-
bles con el de consejero insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese,
por cualquier causa, en el ejercicio de los cargos
incompatibles.

En el Consejo que les corresponda serán susti-
tuidos por aquellos candidatos que ocupen el lu-
gar siguiente al último elegido en las listas electo-
rales correspondientes. Los consejeros insulares
sustitutos no tendrán la condición de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que re-
sulte elegido para ocupar el cargo vacante de Pre-
sidente de las Illes Balears, de Presidente del Par-
lamento, de miembro del Gobierno, de senador de
la Comunidad Autónoma o de portavoz de grupo
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parlamentario, cesará en la condición de consejero
insular, y la vacante que deje en el propio Conse-
jo, será cubierta por aquel candidato que ocupe el
lugar siguiente al del último designado como tal
en su lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miem-
bros del Consejo Insular respectivo sin perder la
condición de diputado. En este supuesto, por la
Junta Electoral de las Illes Balears se procederá a
expedir la correspondiente credencial a aquel can-
didato que ocupe el lugar siguiente al del último
designado como tal en su lista electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán re-
nunciar a la condición de diputado sin perder la
condición de consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irrever-
sibles.

5. Las renuncias a que hace referencia el apar-
tado anterior quedan limitadas a que el conjunto
de cargos incompatibles, establecidos en el apar-
tado 2, y el de las renuncias voluntarias no supe-
ren el cincuenta por ciento de los electos de cada
candidatura en cada circunscripción electoral. No
queda afectado por la limitación el diputado elegi-
do por la circunscripción de Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el car-
go de diputado, por haber sustituido a uno de los
incompatibles o a un diputado de los que habían
voluntariamente renunciado al cargo de consejero,
se le expedirá credencial de diputado al Parlamen-
to de las Illes Balears, en el supuesto de que que-
dase vacante el cargo por renuncia de uno de los
de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las compe-
tencias que les correspondan como corporaciones
locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbi-
to 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
los 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, acuicul-
tura y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos, régimen general de aguas. Aguas
minerales, termales y subterráneas.

6. Patrimonio arqueológico, histórico, artísti-
co y monumental, archivos y bibliotecas, museos,
conservatorios y bellas artes.

7. Asistencia social y servicios sociales. Pro-
moción 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 vi-
vienda, medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y
aeropuertos deportivos y, en general, todos aque-
llos que no realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de mercancías en
el seno de su propio territorio insular.

11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Orde-

nación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte y ocio.
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 les corres-
ponda en su territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tute-

la de menores.

Y, en general, cualesquiera otras que, en su ám-
bito territorial, correspondan a los intereses res-
pectivos, de acuerdo con las transferencias o dele-
gaciones que a tal fin se establezcan.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se mo-
difica el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:
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2. En la determinación de las fuentes del Dere-
cho Civil de las Illes Balears se respetarán las nor-
mas que en el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Ba-
lears es el órgano jurisdiccional en el que culmina
la organización judicial de las Illes Balears en su
ámbito territorial correspondiente, y ante el cual
se agotarán las sucesivas instancias procesales, en
los términos y en las condiciones que resulten de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás dispo-
siciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se
modifica el apartado 1.a), cuyo contenido es el si-
guiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccio-
nales de las islas se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y gra-
dos, incluidos los recursos de casación y revisión,
en materia de Derecho Civil de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de las Illes Balears será nombrado por el Rey
a propuesta del Consejo General del Poder Judi-
cial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces,
fiscales y secretarios que deban prestar servicios
en las Illes Balears, se efectuará en la forma pre-
vista en la Ley Orgánica del Poder Judicial a que
hace referencia el artículo 122 de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se
incorpora un nuevo apartado con el número 2,
siendo el apartado 2 actual, el 3. El contenido del
apartado que se incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposi-
ciones para proveer los puestos de magistrados y
jueces se valorará como mérito preferente la espe-
cialización en el Derecho Civil de las Illes Balears
y el conocimiento del catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56.
Queda redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y en las
correspondientes a las notarías y a los registros
de la propiedad y mercantiles radicados en su te-
rritorio.

2. Los notarios, los registradores de la propie-
dad y mercantiles y los corredores de comercio
serán nombrados por la Comunidad Autónoma, de
conformidad con las leyes del Estado. Para la pro-
visión de dichas plazas, será mérito preferente la
especialización en Derecho Civil de las Illes Bale-
ars y el conocimiento de la lengua catalana. En
ningún caso podrán establecerse la excepción de
naturaleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se
adiciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el si-
guiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el
reconocimiento específico del hecho diferencial
de la insularidad como garantía de la solidaridad y
del equilibrio interterritorial.

34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El
punto 1 de este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma
está integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el mo-
mento de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servi-
cios traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad
Autónoma haya adquirido o adquiera por cual-
quier título jurídico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autóno-
ma los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, ta-

sas y contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente

por el Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Es-

tado.
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g) El producto de las multas y sanciones en el
ámbito del ejercicio de sus competencias.

h) Las asignaciones que se establezcan en los
Presupuestos Generales del Estado.

i) Las transferencias que procedan del Fondo
de Compensación Interterritorial y de otros fon-
dos para el desarrollo de las Illes Balears.

j) El producto de las operaciones de crédito.
k) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan

obtenerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los
apartados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente
manera:

3. La deuda pública de la Comunidad Autóno-
ma 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.

4. El volumen y las características de las emi-
siones se establecerán de acuerdo con la ordena-
ción general de la política crediticia y en coordi-
nación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se
modifica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales,
sin perjuicio de la autonomía que la Constitución
establece y de lo que dispongan las leyes de trans-
ferencia a los Consejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se
da nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el
siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá efi-
cazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentará, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También
establecerá los medios que faciliten el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios de
producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al
Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los
diputados, al Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma y a las Cortes Generales.

2. La propuesta de reforma requerirá para
prosperar la aprobación del Parlamento por mayo-

ría absoluta y la aprobación de las Cortes Genera-
les mediante una ley orgánica.

3. En lo no previsto en este artículo, se estará a
lo que sobre esta materia dispone la Constitución.

4. En el supuesto de tramitación en el Congre-
so de los Diputados y en el Senado de una pro-
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, el Parlamento podrá retirarla.

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
siendo la lengua catalana también patrimonio de
otras comunidades autónomas, podrá solicitar al
Gobierno del Estado y a las Cortes Generales los
convenios de cooperación y de colaboración que
se consideren oportunos con el fin de salvaguar-
dar el patrimonio lingüístico común, así como
efectuar la comunicación cultural entre las comu-
nidades antes citadas, sin perjuicio de los deberes
del Estado establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 149 de la Constitución, y de lo que dispone
el artículo 145 de la misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello
que se refiera a la lengua catalana será la Universi-
dad de las Illes Balears. La Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, de acuerdo con una ley del Es-
tado, podrá participar en una institución dirigida a
salvaguardar la unidad lingüística, institución que
será integrada por todas aquellas comunidades que
reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, con los límites y condiciones que se esta-
blezcan en la cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales

y actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en

fase minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos

en su fase minorista, salvo los recaudados me-
diante monopolios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.

La eventual supresión o modificación de algu-
nos de estos tributos implicará la extinción o mo-
dificación de la cesión.
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2. El contenido de esta disposición podrá mo-
dificarse 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.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera
podrá dar al Ayuntamiento de Formentera parti-
cipación en la gestión de las competencias que le
hayan atribuido por ley del Parlamento. La enco-
mienda de gestión se efectuará por acuerdo del
Consejo Insular, previa conformidad del Ayunta-
miento de Formentera. El acuerdo de encomien-
da de gestión concretará las condiciones econó-
micas y los medios humanos y materiales que se
adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser
la disposición transitoria primera. Los apartados
1, 2 y 3, que se transcriben a continuación, susti-
tuyen el primer párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios
inherentes a las competencias que corresponden a
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se-
gún el presente Estatuto, se creará una comisión
mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada parita-
riamente por vocales designados por el Gobierno
de la Nación y por el de la Comunidad Autónoma.
Esta comisión mixta establecerá sus propias nor-
mas de funcionamiento.

3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adopta-
rán la forma de propuesta al Gobierno del Estado
el cual los aprobará mediante decreto.

Los acuerdos figurarán como anexos al mismo
y deberán ser publicados simultáneamente en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears», y entrarán en vigor a
partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser
la disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral ads-
critos 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 miem-
bros de su cuerpo, para así poder ejercer en todo
momento su derecho permanente de opción.

2. La Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars dispondrá de los medios necesarios para que
todos los funcionarios y el personal laboral desti-
nados a las islas puedan adquirir el conocimiento
de la lengua y de la cultura de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser
la disposición transitoria tercera. El apartado 2 pa-
sa a tener el siguiente texto:

2. Para garantizar la financiación de los servi-
cios antes referidos, se creará una comisión mixta
paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que
adoptará un método encaminado a fijar el porcen-
taje de participación previsto en el artículo 60 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.

46. La disposición transitoria séptima pasa a
ser la disposición transitoria cuarta. Los apartados
1 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán
en vigencia mientras el Parlamento no apruebe
una normativa propia. Corresponderá al Gobierno
de la Comunidad o, en su caso, a los Consejos In-
sulares, la aplicación de aquéllas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatu-
ra de Comptes, el Gobierno de las Illes Balears,
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de
cierre de los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma, deberá presentar al Parlamento
de las Illes Balears, para su aprobación correspon-
diente, una cuenta de liquidación del presupuesto
citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a
ser la disposición transitoria quinta. El apartado 4
queda redactado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Inte-
rinsular tomarán la forma de propuesta al Parla-
mento de las Illes Balears, el cual, en su caso, las
aprobará mediante una ley que tendrá vigencia a
partir de la publicación en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears».
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ARTÍCULO 2 

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo
26, el artículo 30, las disposiciones transitorias
primera, segunda y tercera, los apartados 2 y 3 de
la disposición transitoria quinta, los apartados 5 y
6 de la disposición transitoria sexta, y las disposi-
ciones transitorias octava y décima de la Ley Or-
gánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, modificada por
la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

ARTÍCULO 3 

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares los artículos y el capítulo referidos
en los apartados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítu-
lo IV «De los Consejos Insulares», después del ar-
tículo 37, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de di-
solución del Parlamento, los diputados y conseje-
ros de los Consejos Insulares continuarán ejer-
ciendo los cargos que ostenten en los Consejos de
los cuales formen parte hasta que se haya consti-
tuido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de
la Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capí-
tulo que tendrá el número V, con la siguiente de-
nominación: «Organos de consulta y asesoramien-
to», después del artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado ante-
rior, se crean dos nuevos artículos con el texto que
a continuación se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears
es el superior órgano de consulta de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por
siete juristas de reconocido prestigio, tres de los
cuales serán elegidos por el Parlamento mediante
el voto favorable de las tres quintas partes de los
diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organi-
zación y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes
Balears es el órgano colegiado de participación,
estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta
en materia económica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su compo-
sición, la designación de sus miembros, su organi-
zación y sus funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los pode-
res de la Comunidad Autónoma» se incorpora un
nuevo que pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es
el siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que co-
rrespondan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura
de Comptes es el órgano al cual corresponde la
fiscalización externa de la actividad económica,
financiera y contable del sector público de las
Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada
por tres síndicos, elegidos por el Parlamento por
mayoría de tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funcio-
namiento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judi-
cial» se crea un nuevo artículo que pasa a ser el
artículo 57, cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al
Consejo General del Poder Judicial para el nombra-
miento de los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears, requerirán una mayoría
favorable de las tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 68, cuyo texto es
el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funcio-
nes y competencias, los Consejos Insulares goza-
rán de autonomía financiera, la cual deberá respe-
tar el principio de suficiencia de recursos para
garantizar el ejercicio adecuado de las competen-
cias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía», un nuevo
artículo que pasa a ser el 69, cuyo texto es el si-
guiente:
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Los recursos de los Consejos Insulares estarán
constituidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los
Consejos Insulares por la legislación estatal como
entes de Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de trans-
ferencias, como financiación provisional de las
funciones y servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital
establecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Co-
munidad, en proporción a las competencias auto-
nómicas que los Consejos gestionan como finan-
ciación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo
de Compensación Interinsular, de acuerdo con
la distribución que establezca la ley del Parla-
mento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obte-
nerse en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patri-
monio y la economía» se crea un nuevo artículo,
que pasa a ser el artículo 73, cuyo texto es el si-
guiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el ar-
tículo 60, y de forma especial la participación te-
rritorializada de las Illes Balears en los tributos
generales que se determinen y las condiciones pa-
ra la aprobación de recargos sobre tributos del
Sistema Fiscal General, en el marco de lo que dis-
pone el artículo 157.3 de la Constitución y en la
legislación que lo desarrolle, la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears suscribirán un acuerdo bilateral
que se formalizará en comisión mixta y que podrá
ser revisado periódicamente de forma conjunta;
deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de las
Illes Balears y atenderá singularmente a los crite-
rios de corresponsabilidad fiscal y de solidaridad
interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la ha-
cienda, el patrimonio y la economía» un nuevo ar-
tículo, que pasa a ser el artículo 74, cuyo texto es
el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo
anterior, la participación anual de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en los ingresos del
Estado a que se refiere el apartado f) del artículo

60, se negociará atendiendo a los criterios que fije
la legislación del desarrollo del artículo 157 de la
Constitución, y a cualesquiera otros que permitan
garantizar, con suficiencia y solidaridad, la revi-
sión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las compe-
tencias asumidas por la Comunidad Autónoma y
que anteriormente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tri-
butos.

c) Cuando se lleven a cabo reformas sustancia-
les en el sistema tributario del Estado.

d) Cuando, transcurridos cinco años desde su
entrada en vigor, sea solicitada dicha revisión por
la Administración General del Estado o por la Co-
munidad Autónoma.

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se propone la adición de una nueva disposición
adicional, la quinta, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“La celebración de elecciones atenderá a lo que
dispongan las Cortes Generales, con el fin exclu-
sivo de coordinar el calendario de las diversas
consultas electorales.”

ARTÍCULO 4 

Los artículos que se relacionan a continuación,
que no han sido modificados, pasan a tener la si-
guiente numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el
apartado 3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública

de las Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.
* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
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* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser

el artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

ARTÍCULO 5

La denominación de Islas Baleares en el Tí-
tulo, el Preámbulo y todos los artículos del Es-

tatuto de Autonomía en los que figure, será
sustituida por la de Illes Balears.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única 

La modificación del régimen de incompatibili-
dades y el derecho a renunciar a los cargos de di-
putados o consejeros insulares que se prevé en el
artículo 37 no será de aplicación a los diputados
ni consejeros insulares de la IV legislatura.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma del Estatuto de Autonomía
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 22 de diciembre de 1998, aprobó, de conformidad
con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, la
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears (núm. expte. 127/8), con el texto que se
inserta a continuación.

Se ordena la publicación en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Conreso de los Diputados, 22 de diciem-
bre de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputa-
dos, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁ-
NICA 2/1983 DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE

LAS ILLES BALEARS

Preámbulo

Quince años después de la vigencia del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por la Ley
Orgánica 2/1983, del día 25 de febrero, modificado por
la Ley Orgánica 9/1994, de día 24 de marzo y comple-
mentado por la Ley Orgánica 2/1996, de día 15 de enero,
mediante la cual se transfería a las Illes Balears, por la
vía del artículo 150.2 de la Constitución Española, la
competencia de ejecución de la legislación del Estado en
materia de comercio interior, se ha considerado conve-
niente incidir nuevamente en la ampliación del techo
competencial de nuestra comunidad autónoma, para que
así las Illes Balears consigan un nivel más alto de auto-
gobierno, reconociendo así nuestra propia identidad his-
tórica como pueblo.

Los trabajos llevados a cabo por una ponencia creada
en 1997 permitieron llegar a un texto que, a pesar de no
haber sido asumido íntegramente por ninguno de los
intervinientes en los trabajos, sí que obtuvo la firma de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Aquel
texto sirvió de punto de partida para llegar a la propuesta
de reforma que se presenta precedida de esta exposición
de motivos. Y esta propuesta, en ningún caso debería ser
considerada punto y final de las aspiraciones de autogo-
bierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, sino un punto y seguido que permita conti-
nuar trabajando en adelante para llegar a alcanzar la
cuota de participación política que en razón de nuestra
historia nos corresponde.

Artículo 1

Los artículos de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears,
modificada por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo,
que se relacionan quedan modificados de la siguiente
forma:

1. Artículo 1: El artículo 1 tendrá la redacción
siguiente:

1. Las Illes Balears, como expresión de su identidad
histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho
al autogobierno que la Constitución reconoce a las
nacionalidades y regiones, se constituye en Comunidad
Autónoma en el marco de la Constitución y el presente
Estatuto.

2. La denominación de la Comunidad Autónoma es
Illes Balears.
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2. Artículo 3.

1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears,
tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma ofi-
cial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla,
y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantiza-
rán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán
las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y
crearán las condiciones que permitan llegar a la igual-
dad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de
los ciudadanos de las Illes Balears.

3. El Artículo 4. tendrá la siguiente redacción: 

1. La bandera de las Illes Balears, integrada por
símbolos distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte supe-
rior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco
de cinco torres en medio.

2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos dis-
tintivos propios, por acuerdo del consejo insular respec-
tivo. 

4. Artículo 6. Se modifica el apartado 2, cuyo texto
es el siguiente:

2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cual-
quiera de los municipios de las Illes Balears, adquieran
la nacionalidad española, quedarán sujetos al derecho
civil de las Illes Balears mientras mantengan esta vecin-
dad y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en
sentido contrario.

5. Artículo 7.

Las normas y disposiciones de los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su
derecho civil, 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.

6. Artículo 10.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclu-
siva 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 y deno-
minación oficial de los municipios y topónimos.

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. Puer-

tos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés
general por el Estado, y puertos de refugio, puertos, aero-
puertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puer-
tos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión
con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

7. Centros de Contratación y terminales de carga en
materia de transportes.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli-
cos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

9 Montes, aprovechamientos forestales, vías pecua-
rias y pastos.

Tratamiento especial de las zonas de montaña.
10. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-

nación general de la economía.
11. Turismo.
12. Deporte y ocio.
13. Juventud y tercera edad.
14. Acción y bienestar sociales. Desarrollo comuni-

tario e integración. Sanidad e higiene.
15. Artesanía.
16. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones. Coordinación y todas las demás facultades, en
relación con las policías locales, en los términos que
establezca una ley orgánica.

17. Ferias y mercados interiores.
18. Fomento del desarrollo económico dentro del

territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con
las bases y la coordinación general de la actividad econó-
mica.

19. Pesca y actividades recreativas en aguas interio-
res, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

20. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música, servicios
de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.

21. Patrimonio monumental, cultural, histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, científico y paisa-
jístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 149.1.28 de la Cons-
titución.

22. Cultura.
23. Conservación, modificación y desarrollo del

derecho civil de la Comunidad Autónoma.
24. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Esta-
tuto.

25. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las
apuestas mutuas deportivo-benéficas.

26. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integra-
do en el sistema de la Seguridad Social, respetando la
legislación mercantil.

27. Espectáculos y actividades recreativas.
28. Estadísticas de interés de la Comunidad Autó-

noma.
29. Fundaciones que desarrollen principalmente sus

funciones en la Comunidad Autónoma.
30. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las

normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o
de interés militar, y las normas relacionadas con las
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industrias que estén sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la com-
petencia se realizará de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actividad económica general y la política
monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto  en
los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución.

31. Instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía, cuando el transporte no salga de la
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra comu-
nidad autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido
en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución.

32. Procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia.

33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas
por el Estado para sectores y medios específicos, de
acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución. 

34. Servicio meteorológico de la Comunidad Autó-
noma.

35. Instituciones públicas de protección y tutela de
menores.

36. Establecimientos de bolsas de valores y estable-
cimiento y regulación de centros de contratación de mer-
cancías conforme a la legislación mercantil.

37. Cajas de ahorro e instituciones de crédito coo-
perativo público y territorial, en el marco de la ordena-
ción general de la actividad económica y de acuerdo con
las disposiciones que dentro de sus facultades dicte el
Estado.

38. Comercio interior sin perjuicio de la política
general de precios de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia. 

39. Denominaciones de origen y demás indicacio-
nes de procedencia relativas a los productos de la Comu-
nidad Autónoma en colaboración con el Estado.

40. Investigación científica y técnica en colabora-
ción con el Estado.

En ejercicio de estas competencias, corresponderán a
la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva.

7. Artículo 11.

En el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el
desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes
materias:

1. Régimen de responsabilidad de la Administra-
ción 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. Régimen local.
3. Las normas procesales y de Derecho Administra-

tivo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustan-
tivo de las Illes Balears o de las especiales de la organi-
zación de la Comunidad Autónoma.

4. Estatuto de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de la Administración
Local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Coordinación hospitalaria, incluida la de la Segu-
ridad Social.

6. Contratos y concesiones administrativas en el
ámbito sustantivo de competencias de la Comunidad
Autónoma.

7. Protección del medio ambiente. Normas adicio-
nales de protección. Espacios naturales protegidos. Eco-
logía.

8. Ordenación y planificación de la actividad eco-
nómica de las Illes Balears, en el ejercicio de las compe-
tencias asumidas en el marco de este Estatuto.

9. Defensa de los consumidores y usuarios, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad eco-
nómica general y la política monetaria del Estado, las
bases y coordinación general de la sanidad, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

10. Régimen minero y energético.
11. Prensa, radio, televisión y otros medios de

comunicación social, en el marco de las normas básicas
que el Estado establezca de acuerdo con el número 27
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

12. Ordenación del sector pesquero.
13. Actividades clasificadas.
14. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo

que dispone el artículo 149.1.16 de la Constitución.
15. Corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales.
16. Sistemas de consultas populares en el ámbito de

las Illes Balears, de conformidad con lo que disponga la
Ley a la que se refiere el art. 92.3 de la Constitución y
demás leyes del Estado en los términos previstos en el
artículo 149.1.32ª de la Constitución.

8. Artículo 12.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en los términos que establezcan las leyes y las
normas reglamentarias que en desarrollo de su legisla-
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguien-
tes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los tratados
y convenios internacionales y de los actos normativos de
las instituciones supranacionales, en lo que afecten a las
materias propias de la competencia de la Comunidad
Autónoma.

2. Expropiación forzosa.
3. Ordenación del transporte de viajeros y mercan-

cías que tengan su origen y destino dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecu-
ción directa que se reserve la Administración General del
Estado.

4. Protección civil.
5. Asociaciones.
6. Ferias internacionales.
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7. Gestión de las prestaciones y servicios sociales
dentro del sistema de Seguridad Social: INSERSO. La
determinación de las prestaciones del sistema, los requi-
sitos para establecer la condición de beneficiario y la
financiación se efectuarán de acuerdo con las normas
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias, de conformidad con lo que dispone el número 17
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

8. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que prevé el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reserván-
dose el Estado la Alta Inspección conducente al cumpli-
miento de la función a que se refiere este precepto.

9. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titu-
laridad estatal que no se reserve el Estado. Los términos
de la gestión serán fijados mediante convenios.

10. Pesos y medidas. Contraste de metales.
11. Planes establecidos por el Estado para la

implantación o reestructuración de sectores económicos.
12. Productos farmacéuticos.
13. Propiedad industrial.
14. Propiedad intelectual.
15. Laboral. De conformidad con el número 7 del

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, corres-
ponde al Estado la competencia sobre legislación laboral
y la Alta Inspección. Quedan reservadas al Estado todas
las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin
perjuicio de lo que establezcan las normas del Estado
sobre estas materias.

16. Salvamento marítimo.
17. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con los

puntos 6, 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución.

18. Sector público estatal en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que participará en las activida-
des que proceda.

19. Puertos y aeropuertos con calificación de inte-
rés general, cuando el Estado no se reserve su gestión.

9. Artículo 14.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusi-
va para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las
Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóc-
tona. Su normalización será un objetivo de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades
insulares del catalán serán objeto de estudio y protec-
ción, sin perjuicio de la unidad del idioma.

10. Artículo 15. El apartado 2 de este artículo ten-
drá el siguiente contenido:

2. Para garantizar una prestación homogénea y efi-
caz del servicio público de la educación que permita
corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan
producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la
Administración General del Estado la información que
ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema edu-
cativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, y cola-
borará con la Administración General del Estado en las

actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema
educativo.

11. Artículo 16.

La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Parla-
mento adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el
ámbito de sus competencias en materias que no estén
atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atri-
buidas las bases o principios. El acuerdo de asumir las
nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales
para su aprobación, mediante Ley orgánica.

12. El artículo 17 tendrá la siguiente redacción:

Uno. En materia de prestación y de gestión de ser-
vicios propios de la Comunidad Autónoma, ésta podrá
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 treinta días de esta comunicación, salvo que
éstas, en el plazo citado, estimen que se trata de un acuer-
do de cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 145 de la Constitución.

Dos. La Comunidad Autónoma podrá también esta-
blecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades
Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Tres. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears
será informada en la elaboración de los tratados y conve-
nios internacionales y en las negociaciones de adhesión a
éstos.  Recibida la información, ésta emitirá, en su caso,
su parecer.

Cuatro. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears podrá solicitar del Gobierno del Estado la cele-
bración de tratados o convenios internacionales en
materia de interés para las Illes Balears y, en especial,
los derivados de su condición de insularidad o para el
fomento de su cultura.

13. Artículo 19. Se modifica el apartado 3, cuyo
texto es el siguiente:

3. La sede del Parlamento de las Illes Balears radica
en la ciudad de Palma.

14. Artículo 20. Se modifica el apartado tercero y
se crea un nuevo apartado 4, cuyos textos son los
siguientes:

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, regulará el total de diputados que lo han de
integrar, las circunscripciones electorales y el número de
diputados que ha de corresponder elegir a cada una de
ellas, así como las causas de inelegibilidad y de incom-
patibilidad que les afecten.

4. El Parlamento se constituirá en un plazo máximo
de treinta días después de la celebración de las elecciones.

15. Artículo 23.

1. Los diputados del Parlamento de las Illes Bale-
ars no estarán vinculados por mandato imperativo
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alguno y gozarán, aun después de haber cesado en su
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifes-
tadas y por los votos emitidos en el ejercicio de su
cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni
retenidos, salvo en caso de flagrante delito, en todo
caso, corresponderá decidir su inculpación, prisión,
procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia
de las Illes Balears. Fuera del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, la responsabilidad penal les
será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo.

2. El voto de los diputados es personal e indelega-
ble.

16. Artículo 24. Se modifica el apartado 4, cuyo
texto es el siguiente:

4. El Parlamento se reunirá durante ocho meses al
año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre
septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y
junio, el segundo. 

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a
petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación
Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte
de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará
al agotar el orden del día determinado por el cual se con-
vocó.

17. Artículo 27.

1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes,
ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá dele-
gar  en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potes-
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. No podrán ser
objeto de delegación la aprobación de las leyes que nece-
sitan, para ser aprobadas, una mayoría especial o que esta
mayoría se consiga por el voto favorable computado de
forma separada de los parlamentarios que representen, al
menos, dos islas diferentes.

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 «But-
lletí Oficial de les Illes Balears», en el plazo de los
quince días siguientes a su aprobación, así como tam-
bién en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de su
vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Butlletí
Oficial de les Illes Balears». La versión oficial castella-
na será la que transmita la Presidencia de la Comunidad
Autónoma.

18. Artículo 28. Los apartados 1 y 2 tendrán el
siguiente texto:

Corresponde al Parlamento:

1. Designar, en aplicación del criterio de represen-
tación proporcional, al senador o a los senadores que
han de representar a las Illes Balears en el Senado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5 de la

Constitución. Los designados cesarán en los casos pre-
vistos en el ordenamiento jurídico y, en todo caso, al
concluir la legislatura del Parlamento de las Illes Bale-
ars en la que fueron designados, una vez tomen pose-
sión los nuevos senadores. En el supuesto de disolución
del Senado, el Parlamento de las Illes Balears entregará
las credenciales de la designación de los mismos sena-
dores, que continuarán su mandato hasta que finalice la
legislatura del Parlamento y sean designados los nue-
vos senadores.

2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máxi-
mo de tres diputados encargados de defenderlas, de con-
formidad con lo que permite el artículo 87.2 de la Cons-
titución.

19. Artículo 29.

El Parlamento, mediante Ley, creará la institución de
la Sindicatura de Greuges para la defensa de las liberta-
des y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
así como para supervisar e investigar las actividades de
la Administración de las Illes Balears. El síndico será ele-
gido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El sín-
dico actuará como Alto Comisionado del Parlamento, y
le rendirá cuentas de su actividad.

20. El artículo 31 pasa a ser el artículo 30. Se modi-
fica el apartado primero, cuyo contenido es el siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears será elegido por
el Parlamento de entre sus miembros, y será nombrado
por el Rey.

21. El artículo 32 pasa a ser el artículo 31. Se modi-
fican los apartados 1, 3, 5, 6, 8 y 9, cuyo contenido es el
siguiente:

1. El Presidente de las Illes Balears nombra y cesa 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 Illes Balears.

3. El Presidente, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confian-
za sobre su programa o sobre una declaración de política
general. La confianza se considerará otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi-
dente 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 procedi-
miento previsto en el presente Estatuto.

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, los
que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el
mismo período de sesiones. Si fuese aprobada, el Presi-
dente y su Gobierno cesarán en sus funciones, y el candi-
dato que se haya incluido será nombrado Presidente por
el Rey.
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6. La responsabilidad penal del Presidente será exi-
gible en los mismos términos que se señalan para los
diputados del Parlamento de las Illes Balears.

8. En caso de ausencia o enfermedad del Presiden-
te, ostentará la representación de las Illes Balears el Pre-
sidente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno
esté interinamente presidido por uno de sus miembros
designado por el Presidente.

9. El Presidente no podrá ostentar ningún otro cargo
público en el ámbito de las Illes Balears.

22. La rúbrica del Capítulo III del Título III queda
de la siguiente forma:

«Del Gobierno de las Illes Balears».

23. El artículo 33 pasa a ser el artículo 32. Los apar-
tados 1, 2, 4 y 6 quedan redactados de la siguiente forma:

1. El Gobierno de las Illes Balears es el órgano
colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.

2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, en su caso, y los consejeros.

4. El Gobierno responde políticamente de manera
solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsa-
bilidad directa de cada uno de sus miembros por su ges-
tión.

6. La sede del Gobierno será la ciudad de Palma,
pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.

24. El artículo 36 pasa a ser el artículo 35.

Todas las normas, las disposiciones y los actos ema-
nados del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma que lo requieran, se publicarán
en el  «Butlletí Oficial de les Illes Balears». A todos
los efectos, esta publicación será suficiente para la
validez de los actos y para la entrada en vigor de las
disposiciones y las normas de la Comunidad Autóno-
ma. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
se realizará de acuerdo con la normativa dictada por el
Estado.

25. El artículo 38 pasa a ser el artículo 37.

1. Cada uno de los Consejos Insulares estará inte-
grado por los diputados elegidos para el Parlamento en
las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

2. Los cargos de Presidente de las Illes Balears, de
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno,
de senador de la Comunidad Autónoma y de portavoz
de grupo parlamentario, exceptuando el del Grupo
Mixto, en su caso, son incompatibles con el de conseje-
ro insular.

La incompatibilidad subsistirá en caso de cese, por
cualquier causa, en el ejercicio de los cargos incompati-
bles.

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 condi-
ción de diputado.

3. El miembro de un Consejo Insular que resulte
elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de las
Illes Balears, de Presidente del Parlamento, de miembro
del Gobierno, de senador de la Comunidad Autónoma o
de portavoz de grupo parlamentario, cesará en la condi-
ción de consejero insular, y la vacante que deje en el pro-
pio Consejo, será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al del último designado como tal en su
lista electoral.

4. Los diputados podrán renunciar a ser miembros
del Consejo Insular respectivo sin perder la condición
de diputado. En este supuesto, por la Junta Electoral de
las Illes Balears se procederá a expedir la correspon-
diente credencial a aquel candidato que ocupe el lugar
siguiente al del último designado como tal en su lista
electoral.

Asimismo, los consejeros insulares podrán renunciar
a la condición de diputado sin perder la condición de
consejeros.

Las renuncias en uno u otro sentido son irreversibles.
5. Las renuncias a que hace referencia el apartado

anterior quedan limitadas a que el conjunto de cargos
incompatibles, establecidos en el apartado 2, y el de
las renuncias voluntarias no superen el cincuenta por
ciento de los electos de cada candidatura en cada cir-
cunscripción electoral. No queda afectado por la limi-
tación el diputado elegido por la circunscripción de
Formentera.

6. Al consejero insular que no ostentase el cargo de
diputado, por haber sustituido a uno de los incompatibles
o a un diputado de los que habían voluntariamente renun-
ciado al cargo de consejero, se le expedirá credencial de
diputado al Parlamento de las Illes Balears, en el supues-
to de que quedase vacante el cargo por renuncia de uno
de los de su lista electoral.

26. Artículo 39.

Los Consejos Insulares, además de las competencias
que les correspondan como corporaciones locales, ten-
drán la facultad de asumir en su ámbito territorial la fun-
ción ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comu-
nidad Autónoma asuma competencias sobre las mismas,
de acuerdo con el presente Estatuto, en las siguientes
materias:

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de los
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 orde-
nación general de la economía.

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura
y caza.

5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, cana-
les y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minera-
les, termales y subterráneas.
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6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y
monumental, archivos y bibliotecas, museos, conserva-
torios 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. Entida-
des benéficas y asistenciales.

8. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda,
medio ambiente y ecología.

9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aero-
puertos deportivos y, en general, todos aquellos que no
realicen actividades comerciales.

10. Transporte de viajeros y de 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 y ocio.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e insta-

laciones.
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 respec-
to de las materias cuya gestión les corresponda en su
territorio.

25. Actividades clasificadas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la de la

Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
28. Espectáculos y actividades recreativas.
29. Instituciones públicas de protección y tutela de

menores.
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.

27. El artículo 47 pasa a ser el artículo 50. Se modi-
fica el apartado 2, cuyo contenido es el siguiente:

2. En la determinación de las fuentes del Derecho
Civil de las Illes Balears se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.

28. El artículo 48 pasa a ser el artículo 51.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es
el órgano jurisdiccional en el que culmina la organiza-
ción judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial
correspondiente, y ante el cual se agotarán las sucesivas
instancias procesales, en los términos y en las condicio-

nes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
demás disposiciones complementarias.

29. El artículo 49 pasa a ser el artículo 52. Se modi-
fica el apartado 1.a), cuyo contenido es el siguiente:

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales
de 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 de las Illes Balears.

30. El artículo 50 pasa a ser el artículo 53.

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de las Illes Balears será nombrado por el Rey a propues-
ta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente
de la Comunidad Autónoma ordenará la publicación de
este nombramiento en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears».

2. El nombramiento de magistrados, jueces, fisca-
les y secretarios que deban prestar servicios en las Illes
Balears, se efectuará en la forma prevista en la Ley
Orgánica del Poder Judicial a que hace referencia el
artículo 122 de la Constitución.

31. El artículo 51 pasa a ser el artículo 54. Se incor-
pora un nuevo apartado con el número 2, siendo el apar-
tado 2 actual, el 3. El contenido del apartado que se
incorpora es el siguiente:

2. En la resolución de los concursos y oposiciones
para proveer los puestos de magistrados y jueces se valo-
rará como mérito preferente la especialización en el
Derecho Civil de las Illes Balears y el conocimiento del
catalán.

32. El artículo 53 pasa a ser el artículo 56. Queda
redactado de la siguiente forma:

1. La Comunidad Autónoma participará en la fija-
ción de las demarcaciones judiciales y en las correspon-
dientes a las notarías y a los registros de la propiedad y
mercantiles radicados en su territorio.

2. Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombra-
dos por la Comunidad Autónoma, de conformidad con
las leyes del Estado. Para la provisión de dichas plazas,
será mérito preferente la especialización en Derecho
Civil de las Illes Balears y el conocimiento de la lengua
catalana. En ningún caso podrán establecerse la excep-
ción de naturaleza y vecindad.

33. El artículo 54 pasa a ser el artículo 58. Se adi-
ciona un nuevo punto 5, cuyo texto es el siguiente:

5. Una Ley de las Cortes Generales regulará el reco-
nocimiento específico del hecho diferencial de la insula-
ridad como garantía de la solidaridad y del equilibrio
interterritorial.
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34. El artículo 55 pasa a ser el artículo 59. El punto 1
de este artículo tiene la siguiente redacción:

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está
integrado por:

a) El patrimonio de la Comunidad en el momento
de aprobarse el Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectados a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma.

c) Los bienes y derechos que la Comunidad Autó-
noma haya adquirido o adquiera por cualquier título jurí-
dico válido.

35. El artículo 56 pasa a ser el artículo 60.

Formarán la hacienda de la Comunidad Autónoma los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de

derecho privado que pueda ejercitar.
c) El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y

contribuciones especiales.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el

Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos estatales.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbi-

to del ejercicio de sus competencias.
h) Las asignaciones que se establezcan en los Pre-

supuestos Generales del Estado.
i) Las transferencias que procedan del Fondo de

Compensación Interterritorial y de otros fondos para el
desarrollo de las Illes Balears.

j) El producto de las operaciones de crédito.
k) Cualquier otro tipo de ingresos que puedan obte-

nerse en virtud de las leyes.

36. El artículo 62 pasa a ser el artículo 66. Los apar-
tados 3 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:

3. 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 públi-
ca del Estado.

4. El volumen y las características de las emisiones
se establecerán de acuerdo con la ordenación general de
la política crediticia y en coordinación con el Estado.

37. El artículo 66 pasa a ser el artículo 72. Se modi-
fica el apartado d), cuyo texto es el siguiente:

d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin
perjuicio de la autonomía que la Constitución establece y
de lo que dispongan las leyes de transferencia a los Con-
sejos Insulares.

38. El artículo 67 pasa a ser el artículo 75. Se da
nueva redacción al apartado 4, cuyo texto es el siguiente:

4. La Comunidad Autónoma promoverá eficazmen-
te las diversas formas de participación en la empresa y

fomentará, mediante una legislación adecuada, las socie-
dades cooperativas. También establecerá los medios que
faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de
los medios de producción.

39. El artículo 68 pasa a ser el artículo 76.

1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parla-
mento, 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 Parlamento por mayoría absoluta y la
aprobación 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.

4. En el supuesto de tramitación en el Congreso de
los Diputados y en el Senado de una propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Par-
lamento podrá retirarla 

40. Disposición adicional segunda.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo
la lengua catalana también patrimonio de otras comunida-
des autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Estado y a
las Cortes Generales los convenios de cooperación y de
colaboración que se consideren oportunos con el fin de
salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como
efectuar la comunicación cultural entre las comunidades
antes citadas, sin perjuicio de los deberes del Estado esta-
blecidos en el apartado 2 del artículo 149 de la Constitu-
ción, y de lo que dispone el artículo 145 de la misma.

La institución oficial consultiva para todo aquello
que se refiera a la lengua catalana será la Universidad de
las Illes Balears. La Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, de acuerdo con una ley del Estado, podrá parti-
cipar en una institución dirigida a salvaguardar la uni-
dad lingüística, institución que será integrada por todas
aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad
de la lengua catalana.

41. Disposición adicional tercera.

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendi-
mientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con los límites y condiciones que se establezcan en la
cesión.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados.
d) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
e) La imposición general sobre las ventas en fase

minorista.
f) Los impuestos sobre consumos específicos en su

fase minorista, salvo los recaudados mediante monopo-
lios fiscales.

g) Los tributos sobre el juego.
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La eventual supresión o modificación de algunos de
estos tributos implicará la extinción o modificación de la
cesión.

2. El contenido de esta disposición podrá modifi-
carse 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 modifica-
ción del Estatuto.

42. Disposición adicional cuarta.

El Consejo Insular de Eivissa y Formentera podrá dar
al Ayuntamiento de Formentera participación en la ges-
tión de las competencias que le hayan atribuido por ley
del Parlamento. La encomienda de gestión se efectuará
por acuerdo del Consejo Insular, previa conformidad del
Ayuntamiento de Formentera. El acuerdo de encomienda
de gestión concretará las condiciones económicas y los
medios humanos y materiales que se adscriban.

43. La disposición transitoria cuarta pasa a ser la
disposición transitoria primera. Los apartados 1, 2 y 3,
que se transcriben a continuación, sustituyen el primer
párrafo y los apartados 1, 2 y 3.

1. Para el traspaso de funciones y de servicios inhe-
rentes a las competencias que corresponden a la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears según el presente Esta-
tuto, se creará una comisión mixta.

2. La Comisión Mixta estará integrada paritaria-
mente por vocales designados por el Gobierno de la
Nación y por el de la Comunidad Autónoma. Esta comi-
sión mixta establecerá sus propias normas de funciona-
miento.

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 anexos al mismo y
deberán ser publicados simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears», y entrarán en vigor a partir de esta publicación.

44. La disposición transitoria quinta pasa a ser la
disposición transitoria segunda.

1. Los funcionarios y el personal laboral adscritos a
servicios de titularidad estatal o a otras instituciones
públicas que resulten afectadas por traspasos a la Comu-
nidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán
respetados todos los derechos de cualquier orden y natu-
raleza que les correspondan, incluido el de poder partici-
par 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 de las Illes Balears dis-
pondrá de los medios necesarios para que todos los fun-
cionarios y el personal laboral destinados a las islas pue-
dan adquirir el conocimiento de la lengua y de la cultura
de las Illes Balears.

45. La disposición transitoria sexta pasa a ser la dis-
posición transitoria tercera. El apartado 2 pasa a tener el
siguiente texto:

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 previs-
to en el artículo 60 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indi-
rectos de los servicios traspasados, y también los gastos
de inversión que correspondan.

46. La disposición transitoria séptima pasa a ser la
disposición transitoria cuarta. Los apartados 1 y 4 que-
dan redactados de la siguiente manera:

1. Las leyes del Estado relativas a materias transfe-
ridas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigencia
mientras el Parlamento no apruebe una normativa pro-
pia. Corresponderá al Gobierno de la Comunidad o, en
su caso, a los Consejos Insulares, la aplicación de aqué-
llas.

4. En tanto no se haya constituido la Sindicatura de
Comptes, el Gobierno de las Illes Balears, en un plazo de
tres meses a partir de la fecha de cierre de los presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma, deberá pre-
sentar al Parlamento de las Illes Balears, para su aproba-
ción correspondiente, una cuenta de liquidación del
presupuesto citado de ingresos y de gastos.

47. La disposición transitoria novena pasa a ser la
disposición transitoria quinta. El apartado 4 queda redac-
tado de la siguiente manera:

4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsu-
lar tomarán la forma de propuesta al Parlamento de las
Illes Balears, el cual, en su caso, las aprobará mediante
una ley que tendrá vigencia a partir de la publicación en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Artículo 2

Quedan suprimidos el apartado 3 del artículo 26, el
artículo 30, las disposiciones transitorias primera, segun-
da y tercera, los apartados 2 y 3 de la disposición transi-
toria quinta, los apartados 5 y 6 de la disposición transi-
toria sexta, y las disposiciones transitorias octava y
décima de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, modificada
por la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo.

Artículo 3

Se adicionan al Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares los artículos y el capítulo referidos en los apar-
tados siguientes:

1. Se incorpora un nuevo artículo en el capítulo IV
«De los Consejos Insulares», después del artículo 37,
cuyo contenido es el siguiente:
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Artículo 38:

En caso de convocatoria de elecciones o de disolu-
ción del Parlamento, los diputados y consejeros de los
Consejos Insulares continuarán ejerciendo los cargos que
ostenten en los Consejos de los cuales formen parte hasta
que se haya constituido el nuevo Consejo Insular.

2. En el título tercero «De las instituciones de la
Comunidad Autónoma» se crea un nuevo capítulo que
tendrá el número V, con la siguiente denominación:
«Organos de consulta y asesoramiento», después del
artículo 40.

3. En el capítulo referido en el apartado anterior, se
crean dos nuevos artículos con el texto que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 41:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete
juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de
las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su organización
y funcionamiento.

Artículo 42:

1. El Consejo Económico y Social de las Illes Bale-
ars es el órgano colegiado de participación, estudio, deli-
beración, asesoramiento y propuesta en materia econó-
mica y social.

2. Una ley del Parlamento regulará su composición,
la designación de sus miembros, su organización y sus
funciones.

4. En el capítulo VI «Del control de los poderes de
la Comunidad Autónoma» se incorpora un nuevo que
pasa a ser el artículo 46, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es
el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de
la actividad económica, financiera y contable del sector
público de las Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes estará formada por
tres síndicos, elegidos por el Parlamento por mayoría de
tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará su funciona-
miento y organización.

5. En el título cuarto «De la organización judicial»
se crea un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 57,
cuyo texto es el siguiente:

Las ternas que el Parlamento debe presentar al Con-
sejo General del Poder Judicial para el nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears, requerirán una mayoría favorable de las
tres quintas partes de los diputados.

6. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 68, cuyo texto es el siguiente:

Para el desarrollo y la ejecución de sus funciones y
competencias, los Consejos Insulares gozarán de autono-
mía financiera, la cual deberá respetar el principio de
suficiencia de recursos para garantizar el ejercicio ade-
cuado de las competencias propias.

7. Se incorpora en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía», un nuevo artículo que pasa
a ser el 69, cuyo texto es el siguiente:

Los recursos de los Consejos Insulares estarán consti-
tuidos por:

1. Los recursos propios, establecidos para los Con-
sejos Insulares por la legislación estatal como entes de
Administración Local.

2. Los que se determinan en las leyes de transferen-
cias, como financiación provisional de las funciones y
servicios que se transfieren.

3. Las subvenciones y transferencias de capital esta-
blecidas por ley del Parlamento.

4. La participación en la financiación de la Comu-
nidad, en proporción a las competencias autonómicas
que los Consejos gestionan como financiación definitiva.

5. Las transferencias procedentes del Fondo de
Compensación Interinsular, de acuerdo con la distribu-
ción que establezca la ley del Parlamento.

6. Cualquier tipo de ingresos que puedan obtenerse
en virtud de las leyes.

8. En el título quinto «De la hacienda, el patrimonio
y la economía» se crea un nuevo artículo, que pasa a ser
el artículo 73, cuyo texto es el siguiente:

A los efectos de concretar lo que dispone el artículo
60, y de forma especial la participación territorializada
de las Illes Balears en los tributos generales que se deter-
minen y las condiciones para la aprobación de recargos
sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de
lo que dispone el artículo 157.3 de la Constitución y en
la legislación que lo desarrolle, la Administración Gene-
ral del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears suscribirán un acuerdo bilateral que se formali-
zará en comisión mixta y que podrá ser revisado periódi-
camente de forma conjunta; deberá tener en cuenta el
esfuerzo fiscal de las Illes Balears y atenderá singular-
mente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y de
solidaridad interterritorial.

9. Se introduce en el título quinto «De la hacienda,
el patrimonio y la economía» un nuevo artículo, que pasa
a ser el artículo 74, cuyo texto es el siguiente:

1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo ante-
rior, la participación anual de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en los ingresos del Estado a que se refie-
re el apartado f) del artículo 60, se negociará atendiendo a
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los criterios que fije la legislación de desarrollo del
artículo 157 de la Constitución, y a cualesquiera otros que
permitan garantizar, con suficiencia y solidaridad, el ejer-
cicio de las competencias de la Comunidad Autónoma.

2. El porcentaje de participación únicamente podrá
ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma y que anterior-
mente realizase el Estado.

b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en

el sistema tributario del Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años desde su entra-

da en vigor, sea solicitada dicha revisión por la Adminis-
tración General del Estado o por la Comunidad Autóno-
ma.

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, la quinta, que tendrá la siguiente redacción:

«La celebración de elecciones atenderá a lo que dis-
pongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de
coordinar el calendario de las diversas consultas electo-
rales.»

Artículo 4

Los artículos que se relacionan a continuación, que
no han sido modificados, pasan a tener la siguiente
numeración:

* El apartado 4 del artículo 26 pasa a ser el apartado
3 de este artículo.

* El artículo 34 pasa a ser el artículo 33.
* El artículo 35 pasa a ser el artículo 34.
* El artículo 37 pasa a ser el artículo 36.
* El capítulo V «De la Administración Pública de las

Illes Balears» pasa a ser el capítulo VI.
* El artículo 41 pasa a ser el artículo 43.
* El artículo 42 pasa a ser el artículo 44.
* El capítulo VI «Del control de los poderes de la

Comunidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VII.

* El artículo 43 pasa a ser el artículo 45.
* El capítulo VII «Del régimen jurídico de la Comu-

nidad Autónoma» pasa a ser el capítulo VIII.
* El artículo 44 pasa a ser el artículo 47.
* El artículo 45 pasa a ser el artículo 48.
* El artículo 46 pasa a ser el artículo 49.
* El artículo 47 pasa a ser el artículo 50.
* El artículo 49 pasa a ser el artículo 52.
* El apartado 2 del artículo 51, que pasa a ser el

artículo 54, pasa a ser el apartado 3.
* El artículo 52 pasa a ser el artículo 55.
* El artículo 57 pasa a ser el artículo 61.
* El artículo 58 pasa a ser el artículo 62.
* El artículo 59 pasa a ser el artículo 63.
* El artículo 60 pasa a ser el artículo 64.
* El artículo 61 pasa a ser el artículo 65.
* El artículo 63 pasa a ser el artículo 67.
* El artículo 64 pasa a ser el artículo 70.
* El artículo 65 pasa a ser el artículo 71.

Artículo 5

La denominación de Islas Baleares en el Título, el Pre-
ámbulo y todos los artículos del Estatuto de Autonomía
en los que figure, será sustituida por la de Illes Balears.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Unica 

La modificación del régimen de incompatibilidades y
el derecho a renunciar a los cargos de diputados o conse-
jeros insulares que se prevé en el artículo 37 no será de
aplicación a los diputados ni consejeros insulares de la
IV legislatura.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente reforma del Estatuto de Autonomía entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciem-
bre de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputa-
dos, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
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286 Divendres 5 febrer 1999 Suplement núm. 3

U. La seva iniciativa correspon al Govern de
La Rioja, al Parlament a proposta d’un terç dels
seus membres, a dos terços de municipis, la pobla-
ció dels quals representi almenys la majoria del
cens electoral, i a les Corts Generals.

Dos. La proposta de reforma requereix, en tot
cas, l’aprovació del Parlament de La Rioja per majo-
ria de dos terços dels seus membres i l’aprovació
de les Corts Generals mitjançant llei orgànica.

Tres. Si la proposta de reforma no és aprovada
pel Parlament de La Rioja o per les Corts Generals,
no pot ser sotmesa novament a debat o votació
del Parlament fins que hagi transcorregut un any,
a comptar des de la data de la iniciativa.»

52. Disposició addicional tercera.

«Tercera. La celebració d’eleccions s’ha d’ate-
nir al que disposin les Corts Generals, amb la fina-
litat exclusiva de coordinar el calendari de les diver-
ses consultes electorals.»

54. Disposició addicional quarta.

«U. Sens perjudici del que estableix l’article
novè, apartat sis, del present Estatut, l’Estat ha d’a-
torgar en règim de concessió a la Comunitat autò-
noma la utilització d’un tercer canal de televisió,
de titularitat pública, que s’ha de crear específi-
cament per a l’emissió en el territori de La Rioja,
en els termes que prevegi la concessió esmentada.

Fins a la posada en funcionament efectiu d’a-
quest canal de televisió nou o del previst en l’article
novè, apartat sis, d’aquest Estatut, Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) ha de mantenir a La Rioja, dins
de la seva organització, un centre territorial a través
del qual ha d’emetre, en règim transitori, una pro-
gramació específica per a la Comunitat autònoma,
i que garanteixi la cobertura de tot el territori.

Dos. El cost de la programació específica a què
es refereix l’apartat anterior s’entén com a base
per determinar la subvenció que s’ha de concedir
a la Comunitat autònoma durant els dos primers
anys de funcionament del canal nou a què es refe-
reix el paràgraf primer.»

Article segon.

Queden suprimits els preceptes següents:

Apartat quatre de l’article setè.
Article deu.
Article onze.
Article tretze.
Article quaranta-un.
Article quaranta-tres.
Article quaranta-quatre.

Article tercer.

Els preceptes que s’esmenten a continuació, el text
dels quals roman inalterat, modifiquen la seva numeració
de la manera següent:

L’article dotze passa a ser l’article deu.
L’article catorze passa a ser l’article tretze.
L’article vint-i-nou passa a ser l’article trenta.
L’article trenta-cinc passa a ser l’article quaranta-vuit.
L’article trenta-sis passa a ser l’article quaranta-nou.
L’article trenta-vuit passa a ser l’article cinquanta-dos.
L’article quaranta passa a ser l’article cinquanta-set.

Article quart.

Queden modificats els preceptes següents, tal com
s’indica:

Capítol II del Títol I: «Del desenvolupament legislatiu
i l’execució de competències», que comprèn els articles
novè i desè.

Capítol III del Títol I: «De l’execució de la legislació
de l’Estat», que comprèn l’article onze.

Capítol IV del Títol I: «De l’exercici d’altres compe-
tències», que comprèn l’article dotze.

Capítol V del Títol I: «De l’atribució de les compe-
tències que correspon a la Diputació Provincial», que
comprèn l’article tretze.

Capítol VI del Títol I: «Dels convenis amb altres comu-
nitats autònomes», que comprèn l’article catorze.

Títol II: «Organització institucional», compost pels arti-
cles i els capítols següents:

Article quinze.

Capítol I: «Del Parlament de La Rioja», que comprèn
els articles setze a vint-i-dos, ambdós inclosos.

Capítol II: «Del president de la Comunitat autònoma
de La Rioja», que comprèn l’article vint-i-tres.

Capítol III: «Del Govern», que comprèn els articles
vint-i-quatre i vint-i-cinc.

Títol III: «De l’Administració i règim jurídic», compost
pels següents capítols:

Capítol I: «De l’Administració pública», que comprèn
els articles vint-i-sis a trenta-tres, ambdós inclosos.

Capítol II: «De l’Administració de justícia», que com-
prèn els articles trenta-quatre a quaranta-dos, ambdós
inclosos.

Títol IV: «Del finançament de la Comunitat», compost
pels capítols següents:

Capítol I: «Economia i hisenda», que comprèn els arti-
cles quaranta-tres a cinquanta-cinc, ambdós inclosos.

Capítol II: «Pressupostos», que comprèn l’article cin-
quanta-sis.

Capítol III: «Deute públic, crèdit i política financera»,
que comprèn l’article cinquanta-set.

Títol V: «De la reforma de l’Estatut», que comprèn
l’article cinquanta-vuit.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 7 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

458 LLEI ORGÀNICA 3/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 2/1983, d’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears. («BOE» 8,
de 9-1-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

orgànica següent i jo la sanciono.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després de quinze anys de vigència de l’Estatut d’au-
tonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgà-
nica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per la Llei orgà-
nica 9/1994, de 24 de març, i complementat per la
Llei orgànica 2/1996, de 15 de gener, mitjançant la
qual es transferia a les Illes Balears, per la via de l’ar-
ticle 150.2 de la Constitució espanyola, la competència
d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de
comerç interior, s’ha considerat convenient incidir nova-
ment en l’ampliació del sostre competencial de la Comu-
nitat Autònoma, perquè així les Illes Balears aconse-
gueixin un nivell més alt d’autogovern i es reconegui
la seva pròpia identitat històrica com a poble.

Els treballs duts a terme per una ponència creada
el 1997 van permetre arribar a un text que, malgrat
que no el va assumir íntegrament cap dels que intervenen
en els treballs, sí que va obtenir la signatura de tots
els grups parlamentaris de la Cambra. Aquell text va
servir de punt de partida per arribar a la proposta de
reforma que es presenta precedida d’aquesta exposició
de motius. I aquesta proposta en cap cas hauria de ser
considerada un punt i final de les aspiracions d’auto-
govern dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i For-
mentera, sinó un punt i seguit que permeti continuar
treballant d’ara endavant per assolir la quota de par-
ticipació política que ens correspon d’acord amb la nostra
història.

Article primer.

Els articles de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, modi-
ficada per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, que
es detallen queden modificats de la manera següent:

1. Article 1: l’article 1 té la redacció següent:

«1. Les Illes Balears, com a expressió de la seva
identitat històrica i de la seva singularitat, en l’exer-
cici del dret a l’autogovern que la Constitució reco-
neix a les nacionalitats i regions, es constitueix en
comunitat autònoma en el marc de la Constitució
i d’aquest Estatut.

2. La denominació de la comunitat autònoma
és Illes Balears.»

2. Article 3.

«1. La llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter
d’idioma oficial.

2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’utilit-
zar-la, i ningú no por ser discriminat per raó de
l’idioma.

3. Les institucions de les Illes Balears han de
garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, pren-
dre les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i crear les condicions que permetin
arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant
als drets dels ciutadans de les Illes Balears.»

3. L’article 4 té redacció següent:

«1. La bandera de les Illes Balears, integrada
per símbols distintius legitimats històricament, està
constituïda per quatre barres vermelles horitzontals
sobre fons groc, amb un quarter situat a la part
superior esquerra de fons morat i amb un castell
blanc de cinc torres al mig.

2. Cada illa pot tenir la seva bandera i els seus
símbols distintius propis, per acord del consell insu-
lar respectiu.»

4. Article 6. Es modifica l’apartat 2, el text del qual
és el següent:

«2. Els estrangers que, tenint veïnatge en qual-
sevol dels municipis de les Illes Balears, adquireixin
la nacionalitat espanyola queden subjectes al dret
civil de les Illes Balears mentre mantinguin aquest
veïnatge i excepte en el cas que manifestin la seva
voluntat en sentit contrari.»

5. Article 7.

«Les normes i les disposicions dels poders
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el seu dret civil tenen eficàcia territorial,
sens perjudici de les excepcions que es puguin esta-
blir en cada matèria i de les situacions que s’hagin
de regir per l’estatut personal o per altres normes
extraterritorials.»

6. Article 10.

«La Comunitat Autònoma té la competència
exclusiva en les matèries següents:

1. Organització, règim i funcionament de les
institucions d’autogovern en el marc d’aquest Esta-
tut.

2. Alteracions dels termes municipals i deno-
minació oficial dels municipis i dels topònims.

3. Ordenació del territori, inclòs el litoral, urba-
nisme i habitatge.

4. Obres públiques al territori de la Comunitat
Autònoma que no siguin d’interès general de l’Estat.

5. Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport
que duen a terme aquests mitjans, per cable i per
canonada. Ports, aeroports i heliports no qualificats
d’interès general per l’Estat, i ports de refugi, ports,
aeroports i heliports esportius.

6. Transport marítim, exclusivament entre
ports o punts de la Comunitat Autònoma sense
connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits
territorials.

7. Centres de contractació i terminals de càrre-
ga en matèria de transports.

8. Règim d’aigües i aprofitaments hidràulics,
canals i regadius. Aigües minerals i termals. Orde-
nació i concessió de recursos i aprofitaments
hidràulics.

9. Forests, aprofitaments forestals, vies pecuà-
ries i pastures.

Tractament especial de les zones de muntanya.
10. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’or-

denació general de l’economia.
11. Turisme.
12. Esport i lleure.
13. Joventut i tercera edat.
14. Acció i benestar socials. Desenvolupament

comunitari i integració. Sanitat i higiene.
15. Artesania.
16. Vigilància i protecció dels edificis i instal-

lacions. Coordinació i totes les altres facultats, en
relació amb les policies locals, en els termes que
estableixi una llei orgànica.

17. Fires i mercats interiors.
18. Foment del desenvolupament econòmic

dins del territori de la Comunitat Autònoma, d’acord
amb les bases i la coordinació generals de l’activitat
econòmica.

19. Pesca i activitats recreatives en aigües inte-
riors, cria i recollida de marisc, aqüicultura i caça.

20. Arxius, biblioteques i museus que no siguin
de titularitat estatal. Conservatoris de música, ser-
veis de belles arts, hemeroteques i institucions
similars.

21. Patrimoni monumental, cultural, històric,
artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i paisat-
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gístic d’interès per a la Comunitat Autònoma, sens
perjudici del que disposa l’article 149.1.28a de la
Constitució.

22. Cultura.
23. Conservació, modificació i desenvolupa-

ment del dret civil de la Comunitat Autònoma.
24. Ordenació de la Hisenda de la Comunitat

Autònoma, d’acord amb el que estableix aquest
Estatut.

25. Casinos, jocs i apostes, excloent-hi les
apostes mútues esportivobenèfiques.

26. Cooperatives, pòsits i mutualisme no inte-
grat en el sistema de la Seguretat Social, respectant
la legislació mercantil.

27. Espectacles i activitats recreatives.
28. Estadístiques d’interès de la Comunitat

Autònoma.
29. Fundacions que duguin a terme principal-

ment les funcions a la Comunitat Autònoma.
30. Indústria, sens perjudici del que determinin

les normes de l’Estat per raons de seguretat, sani-
tàries o d’interès militar, i les normes relacionades
amb les indústries que estiguin subjectes a la legis-
lació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.
L’exercici de la competència es du a terme d’acord
amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i la política monetària de l’Estat, en els ter-
mes del que disposen els articles 38 i 131, i els
números 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149
de la Constitució.

31. Insta�acions de producció, distribució i
transport d’energia, quan el transport no surti de
la Comunitat i l’aprofitament no afecti una altra
comunitat autònoma. Tot això sens perjudici del
que estableixen els números 22 i 25 de l’apartat 1
de l’article 149 de la Constitució.

32. Procediment administratiu derivat de les
especialitats de l’organització pròpia.

33. Publicitat, sens perjudici de les normes dic-
tades per l’Estat per a sectors i mitjans específics,
d’acord amb els números 1, 6 i 8 de l’apartat 1
de l’article 149 de la Constitució.

34. Servei meteorològic de la Comunitat Autò-
noma.

35. Institucions públiques de protecció i tutela
de menors.

36. Establiments de borses de valors i esta-
bliment i regulació de centres de contractació de
mercaderies conforme amb la legislació mercantil.

37. Caixes d’estalvi i institucions de crèdit coo-
peratiu públic i territorial, en el marc de l’ordenació
general de l’activitat econòmica i d’acord amb les
disposicions que dins de les seves facultats dicti
l’Estat.

38. Comerç interior sens perjudici de la política
general de preus de la lliure circulació de béns en
el territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa
de la competència.

39. Denominacions d’origen i altres indica-
cions de procedència relatives als productes de la
Comunitat Autònoma en co�aboració amb l’Estat.

40. Investigació científica i tècnica en co�abo-
ració amb l’Estat.

En l’exercici d’aquestes competències, correspo-
nen a la Comunitat Autònoma la potestat legisla-
tiva, la potestat reglamentària i la funció executiva.»

7. Article 11.

«En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i,
si s’escau, en els termes que aquesta legislació esta-
bleixi, correspon a la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears el desplegament legislatiu i l’execució
de les matèries següents:

1. Règim de responsabilitat de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i de l’Administració
local, de conformitat amb el que disposa l’apartat
1.18a de l’article 149 de la Constitució.

2. Règim local.
3. Normes processals i de dret administratiu

derivades de les peculiaritats del dret substantiu
de les Illes Balears o de les especials de l’orga-
nització de la Comunitat Autònoma.

4. Estatut dels funcionaris de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i de l’Administració
local, sens perjudici del que disposa el número 18
de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.

5. Coordinació hospitalària, inclosa la de la
Seguretat Social.

6. Contractes i concessions administratives en
l’àmbit substantiu de competències de la Comunitat
Autònoma.

7. Protecció del medi ambient. Normes addi-
cionals de protecció. Espais naturals protegits. Eco-
logia.

8. Ordenació i planificació de l’activitat econò-
mica de les Illes Balears, en l’exercici de les com-
petències assumides en el marc d’aquest Estatut.

9. Defensa dels consumidors i dels usuaris, d’a-
cord amb les bases i l’ordenació de l’activitat eco-
nòmica general i la política monetària de l’Estat,
les bases i la coordinació general de la sanitat, en
els termes del que disposen els articles 38 i 131,
i els números 11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 149 de la Constitució.

10. Règim miner i energètic.
11. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de

comunicació social, en el marc de les normes bàsi-
ques, que l’Estat estableixi d’acord amb el núme-
ro 27 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució.

12. Ordenació del sector pesquer.
13. Activitats classificades.
14. Ordenació farmacèutica, sens perjudici del

que disposa l’article 149.1.16a de la Constitució.
15. Corporacions de dret públic representati-

ves d’interessos econòmics i professionals.
16. Sistemes de consultes populars en l’àmbit

de les Illes Balears, de conformitat amb el que dis-
posi la Llei a què es refereix l’article 92.3 de la
Constitució i altres lleis de l’Estat en els termes
que preveu l’article 149.1.32a de la Constitució.»

8. Article 12.

«Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en els termes que estableixin les lleis i
les normes reglamentàries que dicti l’Estat en des-
plegament de la legislació, la funció executiva en
les matèries següents:

1. Execució, dins del territori, dels tractats i els
convenis internacionals i dels actes normatius de
les institucions supranacionals, en allò que afectin
les matèries que siguin competència de la Comu-
nitat Autònoma.

2. Expropiació forçosa.
3. Ordenació del transport de viatgers i mer-

caderies que tinguin l’origen i la destinació dins
del territori de la Comunitat Autònoma, sens per-
judici de l’execució directa que es reservi l’Admi-
nistració General de l’Estat.

4. Protecció civil.
5. Associacions.
6. Fires internacionals.
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7. Gestió de les prestacions i els serveis socials
dins del sistema de Seguretat Social: INSERSO. La
determinació de les prestacions del sistema, els
requisits per establir la condició de beneficiari i el
finançament s’han d’efectuar d’acord amb les nor-
mes que estableixi l’Estat en l’exercici de les com-
petències, de conformitat amb el que disposa el
número 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució.

8. Gestió de l’assistència sanitària de la Segu-
retat Social, d’acord amb el que preveu el núme-
ro 17 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Cons-
titució, l’Estat es reserva l’alta inspecció conduent
al compliment de la funció a què es refereix aquest
precepte.

9. Gestió de museus, biblioteques i arxius de
titularitat estatal que no es reservi l’Estat. Els termes
de la gestió s’han de fixar mitjançant convenis.

10. Pesos i mesures. Contrast de metalls.
11. Plans establerts per l’Estat per a la implan-

tació o la reestructuració de sectors econòmics.
12. Productes farmacèutics.
13. Propietat industrial.
14. Propietat inte�ectual.
15. Laboral. De conformitat amb el número 7

de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució,
correspon a l’Estat la competència sobre legislació
laboral i l’alta inspecció. Queden reservades a l’Estat
totes les competències en matèria de migracions
interiors i exteriors, fons d’àmbit nacional i d’ocu-
pació, sens perjudici del que estableixin les normes
de l’Estat sobre aquestes matèries.

16. Salvament marítim.
17. Crèdit, banca i assegurances, d’acord amb

els punts 6, 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149
de la Constitució.

18. Sector públic estatal en l’àmbit territorial
de la Comunitat Autònoma, que participa en les
activitats en què sigui procedent.

19. Ports i aeroports amb qualificació d’interès
general, quan l’Estat no se’n reservi la gestió.»

9. Article 14.

«La Comunitat Autònoma té competència exclu-
siva per a l’ensenyament de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició
literària autòctona. La normalització de la llengua
és un objectiu dels poders públics de la Comunitat
Autònoma. Les modalitats insulars del català són
objecte d’estudi i de protecció, sens perjudici de
la unitat de l’idioma.»

10. Article 15. L’apartat 2 d’aquest article té el con-
tingut següent:

«2. Per garantir una prestació homogènia i efi-
caç del servei públic de l’educació que permeti
corregir les desigualtats o els desequilibris que es
puguin produir, la Comunitat Autònoma ha de faci-
litar a l’Administració General de l’Estat la infor-
mació que li so�iciti sobre el funcionament del sis-
tema educatiu en els aspectes qualitatius i quan-
titatius, i ha de co�aborar amb l’Administració
General de l’Estat en les actuacions de seguiment
i avaluació del sistema educatiu.»

11. Article 16.

«La Comunitat Autònoma, amb l’acord previ del
Parlament, adoptat per majoria absoluta, pot
ampliar l’àmbit de les competències en matèries

que no estiguin atribuïdes en exclusiva a l’Estat,
o que només hi estiguin atribuïdes les bases o els
principis. L’acord d’assumir les noves competències
s’ha de sotmetre a les Corts Generals per a l’a-
provació, mitjançant llei orgànica.»

12. L’article 17 té la redacció següent:

«U. En matèria de prestació i de gestió de ser-
veis propis de la Comunitat Autònoma, aquesta
Comunitat pot establir convenis amb altres comu-
nitats autònomes. El Parlament ha d’adoptar
aquests acords i els ha de comunicar a les Corts
Generals, i entren en vigor al cap de trenta dies
d’aquesta comunicació, llevat que les Corts, en el
termini esmentat, estimin que es tracta d’un acord
de cooperació, segons el que disposa l’apartat 2
de l’article 145 de la Constitució.

Dos. La Comunitat Autònoma també pot esta-
blir acords de cooperació amb altres comunitats
autònomes, amb l’autorització prèvia de les Corts
Generals.

Tres. La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de ser informada de l’elaboració dels
tractats i convenis internacionals i de les negocia-
cions d’adhesió. Rebuda la informació, la Comunitat
n’emet, si s’escau, l’opinió.

Quatre. La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pot so�icitar al Govern de l’Estat l’establi-
ment de tractats o els convenis internacionals en
matèria d’interès per a les Illes Balears i, en especial,
els derivats de la condició d’insularitat o per al
foment de la cultura.»

13. Article 19. Es modifica l’apartat 3, el text del
qual és el següent:

«3. La seu del Parlament de les Illes Balears
radica a la ciutat de Palma.»

14. Article 20. Es modifica l’apartat tercer i es crea
un nou apartat 4, els textos dels quals són els següents:

«3. Una llei del Parlament, aprovada per majo-
ria absoluta, ha de regular el total de diputats que
l’han d’integrar, les circumscripcions electorals i el
nombre de diputats que correspon elegir a cada
una, així com les causes d’inelegibilidad i d’incom-
patibilitat que els afectin.

4. El Parlament s’ha de constituir en un termini
màxim de trenta dies després que tingin lloc les
eleccions.»

15. Article 23.

«1. Els diputats del Parlament de les Illes
Balears no estan vinculats per cap mandat impe-
ratiu i gaudeixen, fins i tot després d’haver cessat
en el mandat, d’inviolabilitat per les opinions mani-
festades i pels vots emesos en l’exercici del càrrec.
Durant el mandat no poden ser detinguts ni retin-
guts, excepte en cas de delicte flagrant; en tot cas,
correspon decidir sobre la inculpació, presó, pro-
cessament i judici al Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears. Fora de l’àmbit territorial de
la Comunitat Autònoma, la responsabilitat criminal
els és exigible en els mateixos termes davant la
Sala Penal del Tribunal Suprem.

2. El vot dels diputats és personal i indelegable.»

16. Article 24. Es modifica l’apartat 4, el text del
qual és el següent:

«4. El Parlament s’ha de reunir durant vuit
mesos l’any, en dos períodes de sessions compre-
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sos entre setembre i desembre, el primer, i entre
febrer i juny, el segon.

El Parlament s’ha de reunir en sessió extraor-
dinària, a petició del Govern o per acord de la Dipu-
tació Permanent o del Ple, a proposta d’una cin-
quena part dels diputats. La sessió extraordinària
es clausura quan s’exhaureix l’ordre del dia deter-
minat pel qual s’ha convocat.»

17. Article 27.

«1. El Parlament, mitjançant l’elaboració de
lleis, exerceix la potestat legislativa. El Parlament
pot delegar en el Govern de la Comunitat Autònoma
la potestat de dictar normes amb categoria de llei,
en els mateixos termes i supòsits de delegació que
preveuen els articles 82, 83 i 84 de la Constitució.
No pot ser objecte de delegació l’aprovació de les
lleis que necessiten, per ser aprovades, una majoria
especial o que necessiten que aquesta majoria s’a-
consegueixi pel vot favorable computat separada-
ment dels parlamentaris que representin, almenys,
dues illes diferents.

2. Les lleis del Parlament es promulguen en nom
del Rei pel president de la Comunitat Autònoma, el
qual n’ha d’ordenar la publicació en el ‘‘Butlletí Oficial
de les Illes Balears’’, en el termini dels quinze dies
següents a l’aprovació, i també en el ‘‘Butlletí Oficial
de l’Estat’’. A efectes de la vigència, regeix la data
de publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes Balears’’.
La versió oficial castellana és la que tramet la Pre-
sidència de la Comunitat Autònoma.»

18. Article 28. Els apartats 1 i 2 tenen el text
següent:

«Correspon al Parlament:

1. Designar, en aplicació del criteri de repre-
sentació proporcional, el senador o els senadors
que han de representar les Illes Balears al Senat,
d’acord amb el que estableix l’article 69.5 de la
Constitució. Els designats cessen en els casos que
preveu en l’ordenament jurídic i, en tot cas, en con-
cloure la legislatura del Parlament de les Illes
Balears en què hagin estat designats, una vegada
prenguin possessió els nous senadors. En cas de
dissolució del Senat, el Parlament de les Illes
Balears ha de lliurar les credencials de la designació
dels mateixos senadors, que continuen el mandat
fins que finalitzi la legislatura del Parlament i siguin
designats els nous senadors.

2. Elaborar proposicions de llei, presentar-les
a la Mesa del Congrés dels Diputats i nomenar
com a màxim tres diputats encarregats de defen-
sar-les, de conformitat amb el que permet l’arti-
cle 87.2 de la Constitució.»

19. Article 29.

«El Parlament, mitjançant llei, ha de crear la ins-
titució de la Sindicatura de Greuges per a la defensa
de les llibertats i dels drets fonamentals dels ciu-
tadans, així com per supervisar i investigar les acti-
vitats de l’Administració de les Illes Balears. El síndic
és elegit pel Parlament, per la majoria favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats de la Cam-
bra. El síndic actua com a alt comissionat del Par-
lament, i li ha de retre comptes de l’activitat.»

20. L’article 31 passa a ser l’article 30. Es modifica
l’apartat 1, el contingut del qual és el següent:

«1. El president de les Illes Balears és elegit pel
Parlament d’entre els membres i nomenat pel Rei.»

21. L’article 32 passa a ser l’article 31. Es modi-
fiquen els apartats 1, 3, 5, 6, 8 i 9, el contingut dels
quals és el següent:

«1. El president de les Illes Balears disposa el
nomenament i el cessament dels membres que han
de formar el Govern, dirigeix i coordina l’acció del
Govern i exerceix la representació més alta de la
Comunitat Autònoma, així com l’ordinària de l’Estat
a les Illes Balears.»

«3. El president, amb la deliberació prèvia del
Govern, pot plantejar davant el Parlament la qüestió
de confiança sobre el programa o sobre una decla-
ració de política general. La confiança es considera
atorgada quan hi voti a favor la majoria simple.

Si el Parlament li nega la confiança, el president
ha de presentar la dimissió davant el Parlament,
el president del qual ha de convocar, en el termini
màxim de quinze dies, la sessió plenària per a l’e-
lecció d’un nou president de la Comunitat Autò-
noma, d’acord amb el procediment que preveu
aquest Estatut.»

«5. Si la moció de censura no s’aprova, els que
l’hagin signada no en podran presentar cap altra
durant el mateix període de sessions. Si s’aprova,
el president i el Govern cessen en les funcions,
i el candidat que s’hi hagi inclòs és nomenat pre-
sident pel Rei.

6. La responsabilitat criminal del president és
exigible en els mateixos termes que s’assenyalen
per als diputats del Parlament de les Illes Balears.»

«8. En cas d’absència o malaltia del president,
el president del Parlament exerceix la representació
de les Illes Balears, sens perjudici que el Govern
estigui interinament presidit per un dels membres
designat pel president.

9. El president no pot exercir cap altre càrrec
públic en l’àmbit de les Illes Balears.»

22. La rúbrica del capítol III del títol III queda de
la manera següent: «Del Govern de les Illes Balears».

23. L’article 33 passa a ser l’article 32. Els apar-
tats 1, 2, 4 i 6 queden redactats de la manera següent:

«1. El Govern de les Illes Balears és l’òrgan
co�egiat amb funcions executives i administratives.

2. El Govern està compost pel president, el
vicepresident, si s’escau, i els consellers.»

«4. El Govern respon políticament de manera
solidària davant el Parlament, sens perjudici de la
responsabilitat directa de cada un dels seus mem-
bres per la seva gestió.»

«6. La seu del Govern és la ciutat de Palma,
però es pot reunir en qualsevol lloc del territori
de la Comunitat Autònoma, amb la convocatòria
prèvia.»

24. L’article 36 passa a ser l’article 35.

«Totes les normes, les disposicions i els actes
emanats del Govern i de l’Administració de la Comu-
nitat Autònoma que ho requereixin s’han de publi-
car en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes Balears’’. Amb
caràcter general, aquesta publicació és suficient per
a la validesa dels actes i per a l’entrada en vigor
de les disposicions i les normes de la Comunitat
Autònoma. La publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de
l’Estat’’ es fa d’acord amb la normativa dictada per
l’Estat.»

25. L’article 38 passa a ser l’article 37.

«1. Cada un dels consells insulars està integrat
pels diputats elegits per al Parlament a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

2. Els càrrecs de president de les Illes Balears,
de president del Parlament, de membre del Govern,
de senador de la Comunitat Autònoma i de por-
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taveu de grup parlamentari, excepte el del Grup
Mixt, si s’escau, són incompatibles amb el de con-
seller insular.

La incompatibilitat subsisteix en cas de cessa-
ment, per qualsevol causa, en l’exercici dels càrrecs
incompatibles.

En el consell que els correspongui, els substi-
tueixen els candidats que ocupin el lloc següent
a l’últim elegit a les llistes electorals corresponents.
Els consellers insulars substituts no tenen la con-
dició de diputat.

3. El membre d’un consell insular que sigui ele-
git per ocupar el càrrec vacant de president de
les Illes Balears, de president del Parlament, de
membre del Govern, de senador de la Comunitat
Autònoma o de portaveu de grup parlamentari, ces-
sa en la condició de conseller insular, i la vacant
que deixa en el consell, la cobreix el candidat que
ocupi el lloc següent a l’últim designat com a tal
en la llista electoral.

4. Els diputats poden renunciar a ser membres
del Consell Insular respectiu sense perdre la con-
dició de diputat. En aquest supòsit, la Junta Elec-
toral de les Illes Balears ha de procedir a expedir
la credencial corresponent a aquell candidat que
ocupi el lloc següent al de l’últim designat com
a tal en la llista electoral.

Així mateix, els consellers insulars poden renun-
ciar a la condició de diputat sense perdre la condició
de consellers.

Les renúncies en un o altre sentit són irrever-
sibles.

5. Les renúncies a què fa referència l’apartat
anterior queden limitades al fet que el conjunt de
càrrecs incompatibles, establerts a l’apartat 2, i el
de les renúncies voluntàries no superin el cinquanta
per cent dels electes de cada candidatura en cada
circumscripció electoral. El diputat elegit per la cir-
cumscripció de Formentera no queda afectat per
la limitació.

6. Al conseller insular que no exerceixi el càrrec
de diputat, perquè ha substituït un dels incompa-
tibles o un diputat dels que havien renunciat volun-
tàriament al càrrec de conseller, se li ha d’expedir
la credencial de diputat al Parlament de les Illes
Balears en cas que quedi vacant el càrrec per renún-
cia d’un dels de la llista electoral.»

26. Article 39.

«Els consells insulars, a més de les competències
que els corresponguin com a corporacions locals,
tenen la facultat d’assumir en l’àmbit territorial la
funció executiva i la gestió en la mesura que la
Comunitat Autònoma assumeixi competències, d’a-
cord amb aquest Estatut, en les matèries següents:

1. Demarcacions territorials, alteracions dels ter-
mes municipals i denominació oficial dels municipis.

2. Forests i aprofitaments forestals, vies pecuà-
ries i pastures.

3. Agricultura i ramaderia, d’acord amb l’orde-
nació general de l’economia.

4. Pesca en aigües interiors, marisqueig, aqüï-
cultura i caça.

5. Recursos i aprofitaments hidràulics, canals
i regadius, règim general d’aigües. Aigües minerals,
termals i subterrànies.

6. Patrimoni arqueològic, històric, artístic i
monumental, arxius i biblioteques, museus, conser-
vatoris i belles arts.

7. Assistència social i serveis socials. Promoció
social de la infància, la dona, la família, la tercera

edat, els minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
Entitats benèfiques i assistencials.

8. Ordenació del territori, urbanisme i habitat-
ge, medi ambient i ecologia.

9. Carreteres, camins, ports de refugi i aero-
ports esportius i, en general, tots aquells que no
duguin a terme activitats comercials.

10. Transport de viatgers i de mercaderies al
si del territori insular.

11. Obres públiques.
12. Foment i promoció del turisme. Ordenació

del turisme dins del seu àmbit territorial.
13. Esport i lleure.
14. Estadístiques d’interès insular.
15. Vigilància i protecció dels edificis i instal-

lacions.
16. Fires insulars. Denominacions d’origen.
17. Foment de la cultura.
18. Sanitat i higiene.
19. Ensenyament.
20. Coordinació de la protecció civil.
21. Artesania.
22. Cooperatives i cambres.
23. Planificació i desenvolupament econòmics

en el territori de cada una de les illes, d’acord amb
les bases i l’ordenació general de l’economia de
l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

24. Contractes i concessions administratives
respecte de les matèries la gestió de les quals
correspongui al territori.

25. Activitats classificades.
26. Coordinació hospitalària, inclosa la de la

Seguretat Social.
27. Legislació laboral de l’Estat.
28. Espectacles i activitats recreatives.
29. Institucions públiques de protecció i tutela

de menors.

I, en general, qualssevol altres que, en l’àmbit
territorial, corresponguin als interessos respectius,
d’acord amb les transferències o delegacions que
s’estableixin amb aquesta finalitat.»

27. L’article 47 passa a ser l’article 50. Es modifica
l’apartat 2, el contingut del qual és el següent:

«2. En la determinació de les fonts del dret civil
de les Illes Balears, es respecten les normes que
estableix.»

28. L’article 48 passa a ser l’article 51.

«El Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears és l’òrgan jurisdiccional en què culmina l’or-
ganització judicial de les Illes Balears en l’àmbit
territorial corresponent, i davant el qual s’exhau-
reixen les successives instàncies processals, en els
termes i en les condicions que resultin de la Llei
orgànica del Poder Judicial i altres disposicions
complementàries.»

29. L’article 49 passa a ser l’article 52. Es modifica
l’apartat 1.a), el contingut del qual és el següent:

«1. La competència dels òrgans jurisdiccionals
de les illes s’estén:

a) En l’ordre civil, a totes les instàncies i graus,
inclosos els recursos de cassació i revisió, en matè-
ria de dret civil de les Illes Balears.»

30. L’article 50 passa a ser l’article 53.

«1. El president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de les Illes Balears és nomenat pel Rei a pro-
posta del Consell General del Poder Judicial. El pre-
sident de la Comunitat Autònoma ha d’ordenar la
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publicació d’aquest nomenament en el ‘‘Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears’’.

2. El nomenament de magistrats, jutges, fiscals
i secretaris que hagin de prestar serveis a les Illes
Balears s’efectua tal com preveu la Llei orgànica
del Poder Judicial a què fa referència l’article 122
de la Constitució.»

31. L’article 51 passa a ser l’article 54. S’incorpora
un nou apartat amb el número 2, i l’apartat 2 actual
passa a ser el 3. El contingut de l’apartat que s’incorpora
és el següent:

«2. En la resolució dels concursos i les opo-
sicions per proveir els llocs de magistrats i jutges
es valora com a mèrit preferent l’especialització en
el dret civil de les Illes Balears i el coneixement
del català.»

32. L’article 53 passa a ser l’article 56. Queda redac-
tat de la manera següent:

«1. La Comunitat Autònoma ha de participar
en la fixació de les demarcacions judicials i en les
corresponents a les notaries i als registres de la
propietat i mercantils que radiquen en el territori.

2. Els notaris, els registradors de la propietat
i mercantils i els corredors de comerç són nomenats
per la Comunitat Autònoma, de conformitat amb
les lleis de l’Estat. Per proveir aquestes places és
mèrit preferent l’especialització en dret civil de les
Illes Balears i el coneixement de la llengua catalana.
En cap cas no es pot establir l’excepció de natu-
ralesa i veïnatge.»

33. L’article 54 passa a ser l’article 58. S’hi afegeix
un nou punt 5, el text del qual és el següent:

«5. Una llei de les Corts Generals ha de regular
el reconeixement específic del fet diferencial de
la insularitat com a garantia de la solidaritat i de
l’equilibri interterritorial.»

34. L’article 55 passa a ser l’article 59. El punt 1
d’aquest article té la redacció següent:

«1. El patrimoni de la Comunitat Autònoma,
l’integren:

a) El patrimoni de la Comunitat en el moment
d’aprovar-se l’Estatut.

b) Els béns i els drets afectats als serveis tras-
passats a la Comunitat Autònoma.

c) Els béns i els drets que la Comunitat Autò-
noma hagi adquirit o adquireixi per qualsevol títol
jurídic vàlid.»

35. L’article 56 passa a ser l’article 60.

«Formen la hisenda de la Comunitat Autònoma
els recursos següents:

a) Els ingressos procedents del patrimoni.
b) Els ingressos derivats de les activitats de dret

privat que pugui exercir.
c) El rendiment dels impostos, taxes i contri-

bucions especials.
d) Els tributs cedits totalment o parcialment per

l’Estat.
e) Els recàrrecs sobre els impostos estatals.
f) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
g) El producte de les multes i les sancions en

l’àmbit de l’exercici de les competències.
h) Les assignacions que estableixin els pres-

supostos generals del Estat.
i) Les transferències que procedeixin del Fons

de Compensació Interterritorial i d’altres fons per
al desenvolupament de les Illes Balears.

j) El producte de les operacions de crèdit.
k) Qualsevol altre tipus d’ingressos que es

puguin obtenir en virtut de les lleis.

36. L’article 62 passa a ser l’article 66. Els apartats 3
i 4 queden redactats de la manera següent:

«3. El deute públic de la Comunitat Autònoma
i els títols valors de caràcter equivalent emesos
per aquesta Comunitat Autónoma estan subjectes
a les mateixes normes i tenen els mateixos beneficis
i condicions que el deute públic de l’Estat.

4. El volum i les característiques de les emis-
sions s’han d’establir d’acord amb l’ordenació gene-
ral de la política creditícia i en coordinació amb
l’Estat.»

37. L’article 66 passa a ser l’article 72. Es modifica
l’apartat d), el text del qual és el següent:

«d) La tutela financera sobre els ens locals,
sens perjudici de l’autonomia que la Constitució
estableix i del que disposin les lleis de transferència
als consells insulars.»

38. L’article 67 passa a ser l’article 75. Es fa una
nova redacció de l’apartat 4, el text del qual és el següent:

«4. La Comunitat Autònoma ha de promoure efi-
caçment les diverses formes de participació en l’em-
presa i ha de fomentar, mitjançant una legislació
adequada, les societats cooperatives. També ha d’es-
tablir els mitjans que facilitin l’accés dels treballadors
a la propietat dels mitjans de producció.»

39. L’article 68 passa a ser l’article 76.

«1. La iniciativa de reforma correspon al Par-
lament, a proposta d’una cinquena part dels dipu-
tats, al Govern de la Comunitat Autònoma i a les
Corts Generals.

2. La proposta de reforma requereix per pros-
perar l’aprovació del Parlament per majoria abso-
luta i l’aprovació de les Corts Generals mitjançant
una llei orgànica.

3. En el que no preveu aquest article, cal ate-
nir-se al que sobre aquesta matèria disposa la Cons-
titució.

4. En el supòsit de tramitació al Congrés dels
Diputats i al Senat d’una proposta de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, el Par-
lament la pot retirar.»

40. Disposició addicional segona.

«Com que la llengua catalana també és patrimoni
d’altres comunitats autònomes, la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears pot so�icitar al Govern
de l’Estat i a les Corts Generals els convenis de
cooperació i de co�aboració que es considerin opor-
tuns a fi de salvaguardar el patrimoni lingüístic
comú, així com efectuar la comunicació cultural
entre les comunitats abans esmentades, sens per-
judici dels deures de l’Estat que estableix l’apartat 2
de l’article 149 de la Constitució, i del que disposa
l’article 145.

La institució oficial consultiva per a tot el que
es refereix a la llengua catalana és la Universitat
de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb una llei de l’Estat,
pot participar en una institució dirigida a salvaguar-
dar la unitat lingüística, institució que han d’integrar
totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat
de la llengua catalana.»
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41. Disposició addicional tercera.

«1. Es cedeixen a la Comunitat Autònoma els
rendiments dels tributs següents:

a) L’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, amb els límits i les condicions que s’esta-
bleixin en la cessió.

b) L’mpost sobre el patrimoni.
c) L’mpost sobre transmissions patrimonials i

actes jurídics documentats.
d) L’mpost de successions i donacions.
e) La imposició general sobre les vendes en

la fase al detall.
f) Els impostos sobre consums específics en

la seva fase al detall, llevat dels recaptats mitjançant
monopolis fiscals.

g) Els tributs sobre el joc.

La supressió o modificació eventuals d’alguns
d’aquests tributs implica l’extinció o la modificació
de la cessió.

2. El contingut d’aquesta disposició es pot
modificar mitjançant acord del Govern amb la
Comunitat Autònoma, que s’ha de tramitar com
a projecte de llei a les Corts Generals. A aquests
efectes, la modificació d’aquesta disposició no s’en-
tén com a modificació de l’Estatut.»

42. Disposició addicional quarta.

«El Consell Insular d’Eivissa i Formentera pot
donar a l’Ajuntament de Formentera participació
en la gestió de les competències que li hagi atribuït
una llei del Parlament. L’encàrrec de gestió s’efec-
tua per acord del Consell Insular, amb la conformitat
prèvia de l’Ajuntament de Formentera. L’acord d’en-
càrrec de gestió ha de concretar les condicions
econòmiques i els mitjans humans i materials que
s’hi adscriguin.»

43. La disposició transitòria quarta passa a ser la
disposició transitòria primera. Els apartats 1, 2 i 3, que
es transcriuen a continuació, substitueixen el primer
paràgraf i els apartats 1, 2 i 3.

«1. Per al traspàs de funcions i de serveis inhe-
rents a les competències que corresponen a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons
aquest Estatut, es crea la comissió mixta.

2. La Comissió Mixta, la integren paritàriament
vocals designats pel Govern de la Nació i pel de
la Comunitat Autònoma. Aquesta Comissió Mixta
ha d’establir les normes de funcionament.

3. Els acords de la Comissió Mixta adopten la
forma de proposta al Govern de l’Estat, que els
ha d’aprovar mitjançant decret.

Els acords hi han de figurar com a annexos i
que s’han de publicar simultàniament en el ‘‘Butlletí
Oficial de l’Estat’’ i en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes
Balears’’, i entren en vigor a partir d’aquesta publi-
cació.»

44. La disposició transitòria cinquena passa a ser
la disposició transitòria segona.

«1. Els funcionaris i el personal laboral adscrits
a serveis de titularitat estatal o a altres institucions
públiques afectades per traspassos a la Comunitat
Autònoma passen a dependre d’aquesta Comuni-
tat, i se’ls respecten tots els drets de qualsevol ordre
i naturalesa que els corresponguin, inclòs el de
poder participar en els concursos de trasllat que
convoqui l’Estat, en igualtat de condicions amb els
altres membres del cos, per poder exercir així en
tot moment el dret permanent d’opció.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha de disposar dels mitjans necessaris perquè tots
els funcionaris i el personal laboral destinats a les
illes puguin adquirir el coneixement de la llengua
i de la cultura de les Illes Balears.»

45. La disposició transitòria sisena passa a ser la
disposició transitòria tercera. L’apartat 2 passa a tenir
el text següent:

«2. Per garantir el finançament dels serveis
esmentats abans, es crea una comissió mixta pari-
tària, Estat-Comunitat Autònoma, que ha d’adoptar
un mètode encaminat a fixar el percentatge de par-
ticipació previst en l’article 60 d’aquest Estatut. El
mètode que cal seguir ha de tenir en compte tant
els costos directes com els indirectes dels serveis
traspassats, i també les despeses d’inversió que
corresponguin.»

46. La disposició transitòria setena passa a ser la
disposició transitòria quarta. Els apartats 1 i 4 queden
redactats de la manera següent:

«1. Les lleis de l’Estat relatives a matèries trans-
ferides a la Comunitat Autònoma continuen en
vigència mentre el Parlament no aprovi una nor-
mativa pròpia. Correspon al Govern de la Comunitat
o, si s’escau, als consells insulars, aplicar-les.»

«4. Mentre no s’hagi constituït la Sindicatura
de Comptes, el Govern de les Illes Balears, en un
termini de tres mesos a partir de la data de tan-
cament dels pressupostos generals de la Comunitat
Autònoma, ha de presentar al Parlament de les Illes
Balears, per a l’aprovació corresponent, un compte
de liquidació del pressupost d’ingressos i de des-
peses esmentat.»

47. La disposició transitòria novena passa a ser la
disposició transitòria cinquena. L’apartat 4 queda redac-
tat de la manera següent:

«4. Els acords de la Comissió Tècnica Interin-
sular adopten la forma de proposta al Parlament
de les Illes Balears, el qual, si s’escau, les aprova
mitjançant una llei que té vigència a partir de la
publicació en el ‘‘Butlletí Oficial de les Illes
Balears’’.»

Article segon.

Queden suprimits l’apartat 3 de l’article 26, l’arti-
cle 30, les disposicions transitòries primera, segona i
tercera, els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria
cinquena, els apartats 5 i 6 de la disposició transitòria
sisena, i les disposicions transitòries vuitena i desena
de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut
d’Autonomia de les Islas Baleares, modificada per la Llei
orgànica 9/1994, de 24 de març.

Article tercer.

S’afegeixen a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
els articles i el capítol referits en els apartats següents:

1. S’incorpora un nou article en el capítol IV «Dels
consells insulars», després de l’article 37, el contingut
del qual és el següent:

«Article 38:

En cas de convocatòria d’eleccions o de dissolució
del Parlament, els diputats i els consellers dels con-
sells insulars continuen exercint els càrrecs que tin-
guin en els consells dels quals formin part fins que
s’hagi constituït el nou Consell Insular.»
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2. En el títol III «De les institucions de la Comunitat
Autònoma» es crea un nou capítol, amb el número V,
amb la denominació següent: «Òrgans de consulta i
assessorament», després de l’article 40.

3. En el capítol que esmenta l’apartat anterior, es
creen dos nous articles amb el text que es transcriu
a continuació:

«Article 41:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òr-
gan superior de consulta de la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears.
2. El Consell Consultiu, l’integren set juristes de
prestigi reconegut, tres dels quals els elegeix el
Parlament mitjançant el vot favorable de les tres
cinquenes parts dels diputats.
3. Una llei del Parlament ha de regular-ne l’or-
ganització i el funcionament.

Article 42:

1. El Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears és l’òrgan co�egiat de participació, estudi,
deliberació, assessorament i proposta en matèria
econòmica i social.

2. Una llei del Parlament n’ha de regular la com-
posició, la designació dels membres, l’organització
i les funcions.»

4. En el capítol VI «Del control dels poders de la
Comunitat Autònoma» se n’incorpora un de nou, que
passa a ser l’article 46, el text del qual és el següent:

«1. Sens perjudici de les competències que
corresponen al Tribunal de Comptes, la Sindicatura
de Comptes és l’òrgan al qual correspon la fisca-
lització externa de l’activitat econòmica, financera
i comptable del sector públic de les Illes Balears.

2. La Sindicatura de Comptes està formada per
tres síndics, elegits pel Parlament per majoria de
tres cinquenes parts dels diputats.

3. Una llei del Parlament ha de regular-ne el
funcionament i l’organització.»

5. En el títol IV «De l’organització judicial», es crea
un nou article que passa a ser l’article 57, el text del
qual és el següent:

«Les ternes que el Parlament ha de presentar
al Consell General del Poder Judicial per al nome-
nament dels magistrats del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears requereixen una majoria
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats.»

6. S’introdueix en el títol V «De la hisenda, el patri-
moni i l’economia» un nou article, que passa a ser l’ar-
ticle 68, el text del qual és el següent:

«Per al desenvolupament i l’execució de les fun-
cions i les competències, els consells insulars tenen
una autonomia financera, que ha de respectar el
principi de suficiència de recursos per garantir
l’exercici adequat de les competències pròpies.»

7. S’incorpora en el títol V «De la hisenda, el patri-
moni i l’economia» un nou article, que passa a ser el 69,
el text del qual és el següent:

«Els recursos dels consells insulars estan cons-
tituïts per:

1. Els recursos propis, establerts per als con-
sells insulars per la legislació estatal com a ens
d’Administració local.

2. Els que determinen les lleis de transferèn-
cies, com a finançament provisional de les funcions
i els serveis que es transfereixen.

3. Les subvencions i transferències de capital
que estableixi la llei del Parlament.

4. La participació en el finançament de la
Comunitat, proporcionalment a les competències
autonòmiques que els consells gestionen com a
finançament definitiu.

5. Les transferències procedents del Fons de
Compensació Interinsular, d’acord amb la distribu-
ció que estableixi la llei del Parlament.

6. Qualsevol tipus d’ingressos que es puguin
obtenir en virtut de les lleis.»

8. En el títol V «De la hisenda, el patrimoni i l’e-
conomia», es crea un nou article, que passa a ser l’ar-
ticle 73, el text del qual és el següent:

«Als efectes de concretar el que disposa l’ar-
ticle 60, i especialment la participació territorialit-
zada de les Illes Balears en els tributs generals que
es determinin i les condicions per a l’aprovació de
recàrrecs sobre tributs del sistema fiscal general,
en el marc del que disposen l’article 157.3 de la
Constitució i la legislació que el desplega, l’Admi-
nistració General de l’Estat i la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears han de subscriure un acord
bilateral que s’ha de formalitzar en comissió mixta
i que pot ser revisat periòdicament de manera con-
junta; ha de tenir en compte l’esforç fiscal de les
Illes Balears i atendre singularment els criteris de
coresponsabilitat fiscal i de solidaritat interterrito-
rial.»

9. S’introdueix en el títol V «De la hisenda, el patri-
moni i l’economia» un nou article, que passa a ser l’ar-
ticle 74, el text del qual és el següent:

«1. Sens perjudici del que disposa l’article ante-
rior, la participació anual de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en els ingressos de l’Estat a
què es refereix l’apartat f) de l’article 60, s’ha de
negociar d’acord amb els criteris que fixi la legis-
lació de desplegament de l’article 157 de la Cons-
titució, i amb qualssevol altres que permetin garan-
tir, amb suficiència i solidaritat, l’exercici de les com-
petències de la Comunitat Autònoma.

2. El percentatge de participació únicament pot
ser objecte de revisió en els supòsits següents:

a) Quan s’ampliïn o es redueixin les compe-
tències assumides per la Comunitat Autònoma i
que anteriorment duia a terme l’Estat.

b) Quan es produeixi la cessió de nous tributs.
c) Quan es duguin a terme reformes substan-

cials en el sistema tributari de l’Estat.
d) Quan, transcorreguts cinc anys des de la

seva entrada en vigor, l’Administració General de
l’Estat o la Comunitat Autònoma so�icitin la revisió
esmentada.»

Disposició addicional cinquena (nova).

Es proposa afegir-hi una nova disposició addicional,
la cinquena, que té la redacció següent:

«La celebració d’eleccions s’ha d’atenir al que
disposin les Corts Generals, amb la finalitat exclu-
siva de coordinar el calendari de les diverses con-
sultes electorals.»

Article quart.

Els articles que es detallen a continuació, que no han
estat modificats, passen a tenir la numeració següent:

L’apartat 4 de l’article 26 passa a ser l’apartat 3 d’a-
quest article.
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L’article 34 passa a ser l’article 33.
L’article 35 passa a ser l’article 34.
L’article 37 passa a ser l’article 36.
El capítol V «De l’Administració pública de les Illes

Balears» passa a ser el capítol VI.
L’article 41 passa a ser l’article 43.
L’article 42 passa a ser l’article 44.
El capítol VI «Del control dels poders de la Comunitat

Autònoma» passa a ser el capítol VII.
L’article 43 passa a ser l’article 45.
El capítol VII «Del règim jurídic de la Comunitat Autò-

noma» passa a ser el capítol VIII.
L’article 44 passa a ser l’article 47.
L’article 45 passa a ser l’article 48.
L’article 46 passa a ser l’article 49.
L’article 47 passa a ser l’article 50.
L’article 49 passa a ser l’article 52.
L’apartat 2 de l’article 51, que passa a ser l’article 54,

passa a ser l’apartat 3.
L’article 52 passa a ser l’article 55.
L’article 57 passa a ser l’article 61.
L’article 58 passa a ser l’article 62.
L’article 59 passa a ser l’article 63.
L’article 60 passa a ser l’article 64.
L’article 61 passa a ser l’article 65.
L’article 63 passa a ser l’article 67.
L’article 64 passa a ser l’article 70.
L’article 65 passa a ser l’article 71.

Article cinquè.

La denominació d’Islas Baleares en el títol, en el
preàmbul i en tots els articles de l’Estatut d’autonomia
en què figuri se substitueix la d’Illes Balears.

Disposició transitòria única.

La modificació del règim d’incompatibilitats i el dret
a renunciar als càrrecs de diputat o conseller insular
que preveu l’article 37 no és aplicable als diputats ni
als consellers insulars de la IV legislatura.

Disposició final única.

Aquesta reforma de l’Estatut d’autonomia entra en
vigor l’endemà d’haver estat publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 8 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

459 LLEI ORGÀNICA 4/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 4/1983, d’Estatut
d’autonomia de Castella i Lleó. («BOE» 8, de
9-1-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó, aprovat per
la Llei orgànica 4/1983, de 25 de febrer, va ser modificat
per la Llei orgànica 11/1994, de 24 de març. Aquesta
reforma només preveia aspectes competencials inclosos
en els articles 24, 26, 27, 28 i 29, i la introducció d’un
nou article 27 bis relatiu a competències sobre educació.

El Ple de les Corts de Castella i Lleó, en la sessió
de 12 de desembre de 1996, va aprovar una resolució,
conseqüència del debat de política general sobre la
Comunitat, per la qual es va crear, al si de la Comissió
Permanent Legislativa d’Estatut, una ponència amb
representació de tots els grups parlamentaris de la Cam-
bra per a l’estudi i, si s’escau, proposta de reforma de
l’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó en el marc de
la Constitució espanyola.

Aquesta proposta de reforma de l’Estatut d’autono-
mia, fruit dels treballs d’aquesta Ponència, no només
afecta l’àmbit competencial sinó que aprofundeix la capa-
citat d’autogovern de la Comunitat.

Article únic.

Els preceptes de la Llei orgànica 4/1983, de 25 de
febrer, d’Estatut d’autonomia de Castella i Lleó, modi-
ficada per la Llei orgànica 11/1994, de 24 de març,
de reforma de l’Estatut esmentat, queden redactats de
la manera següent:

1r Article 1. Disposicions generals.

«1. Castella i Lleó, com a expressió de la seva
identitat pròpia, d’acord amb la vinculació històrica
i cultural de les províncies que la integren, i en
exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article
2 de la Constitució, es constitueix en comunitat
autònoma d’acord amb la Constitució i aquest Esta-
tut, que és la seva norma institucional bàsica.

2. La Comunitat de Castella i Lleó és la ins-
titució en què s’organitza políticament i jurídica-
ment l’autogovern de la Comunitat Autònoma.

3. La Comunitat de Castella i Lleó té perso-
nalitat jurídica plena en els termes de la Constitució
i d’acord amb aquest Estatut d’autonomia.»

2n Article 2. Àmbit territorial.

«El territori de la Comunitat de Castella i Lleó
comprèn el dels municipis que integren les pro-
víncies d’Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca,
Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora.»

3r Article 3. Seu.

«1. Una llei de les Corts de Castella i Lleó, apro-
vada per majoria de dos terços, ha de fixar la seu
o les seus de les institucions d’autogovern.

2. La Junta de Castella i Lleó ha de determinar
la ubicació dels organismes o els serveis de l’Ad-
ministració de la Comunitat, atenent criteris de des-
centralització, eficàcia i coordinació de funcions i
la tradició historicocultural.»

4r S’hiafegeix un nou article:

«Article 4. Valors essencials.

1. La llengua castellana i el patrimoni històric,
artístic i natural són valors essencials per a la iden-
titat de la Comunitat de Castella i Lleó i són objecte
de protecció i suport especials, per a la qual cosa
cal fomentar la creació d’entitats que atenguin
aquesta finalitat.
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