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Artículo 48 

1. Son comisiones permanentes legislativas las siguientes: 

1º. La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, de la que dependerá todo 
aquello que se relacione con la organización de los poderes de la comunidad 
autónoma, la administración local, el derecho civil balear, la justicia, cuando 
corresponda, y todas cuantas materias legislativas no dependan expresamente de otra 
comisión. 

2º. La Comisión de Hacienda y Presupuestos, a la que corresponderá el trabajo 
parlamentario en materia de presupuesto de la comunidad autónoma y del control de 
las empresas públicas dependientes de ésta, así como de la política económica y 
financiera general y de los impuestos de la comunidad autónoma. 

3º. La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que tendrá que ocuparse 
de todo cuanto se refiera a obras públicas, ordenación territorial, medio ambiente y 
transportes. 

4º. La Comisión de Turismo, que entenderá de todo aquello que se refiere a turismo. 

5º. La Comisión de Economía, la cual tendrá encargado el trabajo parlamentario en 
materia de comercio e industria, energía, agricultura, pesca, ganadería y montes. 

6º. La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, que tendrá encomendado 
el trabajo parlamentario en materia de trabajo, servicios sociales, seguridad social, 
ocupación, política social y derechos humanos. 

7º. La Comisión de Cultura, Educación y Deportes, que tendrá encomendado el trabajo 
parlamentario en las materias citadas. 

8º. La Comisión de Salud, que entenderá de todo lo referente a salud.  

2. Son también comisiones permanentes aquellas que tengan que constituirse por 
disposición legal y las siguientes: 

1º. Reglamento. 

2º. Estatuto de los Diputados y las Diputadas. 

3º. Peticiones. 

4º. Asuntos Europeos. 

3. Las comisiones permanentes a que se refieren los apartados anteriores tendrán que 
constituirse dentro de los diez días siguientes al de la sesión constitutiva del 
Parlamento. 
 
Artículo 50 

1. La Comisión del Estatuto de los Diputados y las Diputadas estará formada por un 
miembro de cada uno de los grupos parlamentarios. Tendrá un presidente o una 
presidenta, un vicepresidente o una vicepresidenta y un secretario o una secretaria, 
que corresponderán, por ese orden, a los representantes de los tres grupos 
parlamentarios de mayor importancia numérica al comienzo de la legislatura. 

2. La Comisión del Estatuto actuará como órgano preparatorio de las resoluciones del 
Pleno cuando éste, de acuerdo con el Reglamento, deba pronunciarse en asuntos que 



afecten al Estatuto de los Diputados y las Diputadas, salvo en caso de que la propuesta 
corresponda a la Presidencia o a la Mesa del Parlamento. 

3. La Comisión del Estatuto elevará al Pleno, debidamente articuladas y razonadas, las 
propuestas que en su seno se hubiesen formalizado. 
 
Artículo 52 

1. Será aplicable a la Comisión de Asuntos Europeos lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 50 anterior. 
2. La comisión realizará el seguimiento de la política europea y elaborará los informes 
sobre la normativa europea que correspondan al Parlamento de las Illes Balears de 
acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, el Tratado del funcionamiento de la Unión 
Europea y la legislación estatal que los desarrolle. 
 


