El Parlamento

Saludo
Dice el Estatuto de Autonomía respecto al Parlamento que éste representa al pueblo de las
Illes Balears, que ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la comunidad
autónoma, controla la acción de gobierno y ejerce todas las funciones que le atribuye el propio
estatuto. El Parlamento se constituye por tanto en uno de los pilares fundamentales de nuestro
sistema de autogobierno y en representante privilegiado del sentir y expresión de la voluntad
del pueblo balear.
El Parlamento es uno de los tres ejes que vertebra el sistema democrático y participativo al
ejercer el poder legislativo en equilibrio con los poderes ejecutivo y judicial, y es en él dónde se
ve efectivamente representada la sociedad en su conjunto a través de sus diputados y diputadas, en este caso, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Como primera institución representativa de nuestra comunidad, ha de mantener una estrecha
relación con la ciudanía. No podemos olvidar que son precisamente los ciudadanos y las
ciudadanas de nuestras islas los protagonistas de las decisiones que los diputados eligen en
su nombre.
Aquí hallareis descritas las principales funciones del Parlamento, como son las de elegir al presidente o presidenta de la comunidad autónoma, aprobar leyes, ejercer un control al gobierno
a través de preguntas o interpelaciones, enriquecer la participación y el debate político con la
presentación de iniciativas como las mociones y las proposiciones de ley que emergen de los
diferentes grupos parlamentarios.
Esta publicación tienen la finalidad de dar a conocer a quienes se aproximen al Parlamento sus
normas de funcionamiento y de trabajo, unas normas que se iniciaron con su constitución, en
el año 1983, y que se han ido adaptando a nuevas necesidades y situaciones con el transcurrir
del tiempo.
El Parlamento, casa de todos.

www.parlamentib.es
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1 El Parlamento
El Parlamento es la institución que representa al pueblo de las Illes Balears. La constitución
del primer Parlamento se llevó a cabo día 31 de mayo de 1983, de acuerdo con el Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears, una vez que la Constitución Española de 1978 reconociera el derecho de autogobierno de las nacionalidades y regiones y la posibilidad de constituirse en comunidades autónomas con capacidad legislativa, reglamentaria y ejecutiva.
El Parlamento representa al pueblo de las Illes Balears, ejerce la potestad legislativa, aprueba
los presupuestos de la comunidad autónoma y controla e impulsa la acción de gobierno. El
Parlamento de las Illes Balears es inviolable y las leyes que aprueba tienen el mismo rango
que las leyes que aprueban las Cortes Generales del Estado Español, pero solamente son
de obligado cumplimiento en el territorio de las Illes Balears.
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2 Los diputados y las diputadas
La composición del Parlamento
El Parlamento está formado por los diputados y las diputadas del territorio autónomo, elegidos
por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mediante un sistema proporcional que
asegura la adecuada representación de todo el territorio de las Illes Balears.
Podrán ser diputados o diputadas del Parlamento las personas con ciudadanía española residentes en las Illes Balears e inscritas en el censo electoral de éstas, siempre que sean mayores
de edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Su mandato es de cuatro años y actualmente forman el Parlamento 59 diputados y diputadas,
con la siguiente distribución: 33 por Mallorca, 13 por Menorca, 12 por Ibiza y 1 por Formentera.

El estatuto de los diputados y las diputadas
Los diputados y las diputadas no están sujetos a mandato imperativo y gozan de inviolabilidad
por las manifestaciones y los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. No pueden ser detenidos ni retenidos, salvo en caso de delito flagrante. En todo caso, sólo pueden ser juzgados
por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, y, fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma, esta competencia recae sobre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Los derechos
· Asistir con voto a las sesiones del Pleno y a las sesiones de las comisiones de las que
formen parte.
· Asistir, sin voto, a las sesiones de las comisiones de las que no formen parte.
· Formar parte, al menos, de una comisión.
· Recabar datos, informes o documentos de los organismos públicos.
· Ser compensados con la retribución económica que les corresponda.
Los deberes
· Asistir a las sesiones del Pleno y a las de las comisiones de las que formen parte.
· No divulgar las actuaciones que puedan tener el carácter de secretas.
· Observar las normas de incompatibilidades.
· Declarar sus bienes patrimoniales y las actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como los datos relativos a la profesión y los cargos
públicos a efectos del examen de incompatibilidad.
· No invocar su condición ni hacer uso en el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.
· Estar sometidos a la disciplina parlamentaria.
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3 Organización del Parlamento
El presidente o la presidenta
Ostenta la representación de la cámara. Sus tareas primordiales son:
• Dirigir y coordinar la acción de la Mesa.
• Convocar el Pleno, dirigir los debates y mantener el orden.
• Convocar y presidir la Junta de Portavoces.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretarlo en los casos de duda, suplirlo en
los de omisión y dictar resoluciones de carácter general en estos casos, con el parecer
favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
• Sustituir el presidente o la presidenta del Gobierno en la representación de las Illes
Balears en caso de ausencia o enfermedad.

La Mesa
Es el órgano colegiado de gobierno y gestión del Parlamento. La integran el presidente o la
presidenta del Parlamento, dos vicepresidentes y/o vicepresidentas y dos secretarios y/o secretarias. Las principales funciones de la Mesa son:
• Organizar el trabajo parlamentario.
• Calificar los escritos y documentos parlamentarios.
• Decidir la tramitación de los escritos y documentos de índole parlamentaria.
• Fijar el calendario de actividades del Pleno y de las comisiones.
• Adoptar medidas de organización interna para el buen funcionamiento del Parlamento.
• Elaborar el proyecto de presupuestos de la institución y controlar su ejecución.

Los grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios están formados a partir de los partidos políticos, las coaliciones, federaciones o agrupaciones de electores que hayan participado en las elecciones. Están integrados por, al
menos, tres diputados y/o diputadas, salvo el Grupo Mixto, que se puede formar con un solo diputado o diputada. Ningún diputado ni diputada puede formar parte de más de un grupo parlamentario.
Los grupos parlamentarios tienen como función convertir los programas de los partidos o de
las coaliciones que representan en iniciativas parlamentarias, controlar el Gobierno y participar
en la formación de la voluntad popular con iniciativa legislativa y no legislativa. Todos los grupos
parlamentarios gozan de idénticos derechos y el Parlamento pone a su disposición locales y medios materiales y económicos suficientes para llevar a cabo los tareas que tienen encomendadas.
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La Junta de Portavoces
Los portavoces de los grupos parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces, que tiene como
principales funciones la propuesta del orden del día del Pleno, el calendario parlamentario y la ordenación de los trabajos y debates.
Las reuniones de la Junta de Portavoces son presididas por la Presidencia del Parlamento y deberán asistir necesariamente dos miembros de la Mesa y el oficial mayor o la oficiala mayor. Los
portavoces podrán ser acompañados por un miembro de su grupo, que no tendrá derecho a voto.
Asimismo, puede asistir un representante del Gobierno, con voz pero sin voto. Las decisiones de la
Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio del voto ponderado.

La Diputación Permanente
La Diputación Permanente tiene por función velar por el poder del Parlamento cuando éste no se
encuentra reunido, haya sido disuelto o haya expirado su mandato. La convoca y la preside el presidente o la presidenta del Parlamento y forman parte de ella representantes de todos los grupos
parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

3

Salón de Plenos
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El Pleno
Es el máximo órgano del Parlamento. Es convocado por la Presidencia del Parlamento.
En las sesiones del Pleno se debaten, aprueban o rechazan, en última instancia, todas las
iniciativas parlamentarias.
Los diputados y las diputadas se agrupan en la sala de sesiones de acuerdo con su adscripción a los grupos parlamentarios y ocupan siempre el mismo escaño.
El presidente o la presidenta del Gobierno y los miembros del ejecutivo tienen sus escaños reservados. Todos los consejeros y todas las consejeras, miembros del Gobierno, pueden asistir
e intervenir aunque no sean diputados o diputadas, en cuyo caso no tienen derecho a voto.

Las comisiones
Son órganos de trabajo integrados por los miembros designados por los grupos parlamentarios,
en el número que acuerde la Mesa, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia
numérica de estos en la cámara. Todos los grupos tienen derecho de tener, al menos, un representante en cada comisión.
4

Sala Verda

Las comisiones preparan los proyectos de ley y las proposiciones de ley que se debaten en el pleno,
controlan el Gobierno a través de las preguntas que formulan los diputados y las diputadas y deciden
actos de impulso mediante la aprobación de proposiciones no de ley o de otras resoluciones.
Los diputados y las diputadas, a través de la Presidencia del Parlamento, pueden solicitar del Gobierno la información y la documentación que consideren necesaria, pueden recabar la presencia
de los consejeros y las consejeras, de autoridades, de funcionarios públicos y de personas competentes en diversas materias para que los informen y asesoren.
Cada comisión elige, entre sus miembros, una mesa formada por un presidente o una presidenta,
un vicepresidente o una vicepresidenta y un secretario o una secretaria. Los letrados y las letradas
prestan a las comisiones el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas encomendadas y redactan los informes y los dictámenes correspondientes.
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El Reglamento prevé diferentes comisiones, cada una de las cuales se ocupa de una determinada área de la actividad de la cámara. Las comisiones pueden ser pemanentes o no
permanentes, las primeras, en su turno, legislativas o no legislativas.
Comisiones permanentes
Legislativas:
• Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, que trata todo lo que se refiere
a la organización de los poderes de la comunidad autónoma, la administración local,
el derecho civil balear, la justicia, en su caso, y todas las materias legislativas que no
dependen expresamente de otra comisión.
• Comisión de Hacienda y Presupuestos, que trata de los presupuestos, de la política
económica y financiera de la comunidad autónoma y del control de las empresas públicas.
• Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que trata todo lo que se
refiere a obras públicas, ordenación territorial, medio ambiente y transportes.
• Comisión de Turismo, que entiende de todo lo que se refiere a turismo.
• Comisión de Economía, que trata los temas relacionados con la actividad económica
referidos a comercio e industria, energía, agricultura, pesca, ganadería y montes.
• Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, que trata las cuestiones relacionadas con trabajo, servicios sociales, seguridad social, empleo, política social y
derechos humanos.
• Comisión de Cultura, Educación y Deportes, que tiene encomendado el trabajo
parlamentario en las materias mencionadas.
• Comisión de Salud, que entiende de todo lo que se refiere a salud.
No legislativas:
• Comisión de Reglamento, que estudia las posibles reformas del Reglamento.
• Comisión del Estatuto de los Diputados y las Diputadas, que estudia aquellas
cuestiones que afectan a los diputados y las diputadas.
• Comisión de Peticiones, que examina cada petición individual o colectiva dirigida al
Parlamento.
• Comisión de Asuntos Europeos, que se encarga del seguimiento de la política europea y de la elaboración de los informes sobre la normativa europea que correspondan.
• Comisión de control parlamentario sobre la Radiotelevisión de las Illes Balears.
Comisiones no permanentes:
Son las que se crean para un trabajo concreto y se extinguen al finalizar el trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.
El Pleno del Parlamento de las Illes Balears puede acordar la creación de una comisión de
investigación sobre cualquier asunto de interés público, dentro del ámbito competencial de
la comunidad autónoma.

www.parlamentib.es
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4 Funcionamiento general
Las sesiones
El Parlamento de las Illes Balears se reúne durante ocho meses al año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre los meses de septiembre a diciembre y entre los de febrero a junio.
Durante los períodos de sesiones habrá un mínimo de un pleno semanal.
Las sesiones ordinarias son las que se realizan durante los períodos de sesiones establecidos,
fuera de éstos, las sesiones son extraordinarias y son convocadas a petición del Gobierno o
por acuerdo de la Diputación Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte de los
diputados y las diputadas.
Las sesiones del Pleno
Por regla general, las sesiones del Pleno son públicas, con excepciones muy concretas: cuando se traten cuestiones concernientes al decoro de la cámara o de sus miembros o a la suspensión de un diputado o una diputada, cuando se debatan trabajos elaborados en el seno de
la Comisión del Estatuto de los Diputados y las Diputadas y de las comisiones de investigación
o cuando así lo acuerde el Pleno.
Les sesiones de las comisiones
Por regla general también son públicas, y pueden asistir los medios de comunicación acreditados. También puede haber comisiones secretas, a las que sólo pueden asistir sus miembros. Tienen este carácter los trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y las
Diputadas y los de las comisiones de investigación, salvo que la misma comisión de investigación acuerde que sean públicos.
Acta de las sesiones
De las sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente, de la Junta de Portavoces y de las
comisiones, se levanta acta, que contiene una relación sucinta de las materias debatidas, las
personas intervinientes, las incidencias producidas y los acuerdos adoptados.
El orden del día
Tanto para las sesiones del Pleno como para las de las comisiones, es preceptiva la fijación del orden del día en el que se detallan los puntos a tratar. La Presidencia del Parlamento, oída la Mesa,
de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija el orden del día del Pleno; en cambio, el orden del
día de las comisiones lo fijan las mesas respectivas, de acuerdo con la Presidencia de la cámara.
El Reglamento del Parlamento prevé la alteración del orden del día de las sesiones o que se
pueda incluir un asunto con carácter de urgencia.

10

Parlamento de les Illes Balears

Los debates
Regulación
Ningún debate puede comenzar, por regla general, sin que se haya repartido con dos días
de antelación la documentación que hace referencia a los temas a tratar.
Ningún diputado o diputada puede hablar sin haber pedido y obtenido la palabra del presidente o de la presidenta y puede hacer uso de ella desde la tribuna o desde el escaño. Nadie
puede ser interrumpido cuando habla. En todo debate, caben turnos a favor y en contra.
La duración de las intervenciones en una discusión sobre cualquier asunto o cuestión no
puede exceder de diez minutos, excepto en los debates que tienen una reglamentación específica. Transcurrido el tiempo establecido, la Presidencia, tras indicar dos veces al orador
o la oradora que concluya, le puede retirar la palabra.
Los oradores y las oradoras serán llamados al orden si profieren palabras o expresan conceptos ofensivos al decoro de la cámara o de sus miembros, si alteran el orden de las sesiones o si, retirada la palabra, pretenden seguir haciendo uso de ella.
5

Salón de Plenos

Intervenciones
Los grupos parlamentarios intervendrán de acuerdo con su importancia numérica, comenzando por el de mayor número de miembros y finalizando por el Grupo Mixto. En último lugar
intervendrá el grupo al que pertenece el presidente o la presidenta del Gobierno.
Los miembros del gobierno podrán hacer uso de la palabra en aquellos debates que afecten
a su competencia o en los debates en que sean citados por su gestión.

www.parlamentib.es

11

Las votaciones
Para adoptar acuerdos, se producirá la asistencia de la mayoría de los diputados y las diputadas y deben ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes, salvo que
se exija una mayoría cualificada.
El voto de los diputados y de las diputadas es personal e indelegable, y el Parlamento habilitará sistemas de videoconferencia u otros sistemas técnicos adecuados para garantizar
el voto en el Pleno a aquellos diputados y diputadas que se encuentren en situación de
permiso parental o en proceso de una larga enfermedad que les impida asistir a las sesiones.
Formas de votación
• Por asentimiento, cuando la propuesta que hace la Presidencia no suscita ninguna objeción.
• Ordinaria. Es la que se realiza mediante el sistema electrónico de votaciones. En los dos paneles electrónicos aparece el voto de cada
diputado o diputada y el resultado
de la votación. Así mismo se puede hacer levantándose primero las
personas que aprueben, después
las que desaprueben y finalmente,
las que se abstengan.
• Pública por llamamiento. Es la
más solemne. La llamada se realiza
por orden alfabético y comienza por
el diputado o la diputada cuyo nombre es sacado a suerte. Los diputados y las diputadas responden “sí”,
“no” o “abstención”. Siempre se
realiza este tipo de votación para la
investidura del presidente o la presidenta del Gobierno, la moción de
censura y la cuestión de confianza.
• Secreta, mediante papeleta, si se
trata de elección de personas.
Si hay empate en alguna votación, se realiza una segunda y, si el empate persiste, una tercera y, si nuevamente se produce empate, se entiende rechazado el tema votado.
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El orden dentro del recinto parlamentario
La Presidencia vela por el mantenimiento del orden en todas las dependencias del
Parlamento y toma todas aquellas medidas que considera pertinentes.
Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, promoviera
desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada.
Las personas que en las sesiones hicieran muestras de aprobación o de desaprobación,
perturbasen el orden o faltasen la circunspección debida serán inmediatamente expulsados
del recinto parlamentario.

Las publicaciones oficiales
El Diario de Sesiones
Es la publicación donde se reproducen todas las intervenciones y los acuerdos tomados en
las sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente y de las comisiones.
El Butlletí Oficial del Parlamento de les Illes Balears
Recoge todas las iniciativas parlamentarias, tanto las legislativas como las de impulso y
control del Gobierno, la publicación de las que sea requerida por algún precepto del Reglamento, sea necesaria para su conocimiento o para la tramitación adecuada.
La publicación electrónica o digital de los textos oficiales tendrá los mismos efectos de validez que la impresa.
La información sobre las actividades llevadas a cabo en el Parlamento es facilitada a los
medios de comunicación sociales acreditados y autorizados a través de las medidas adoptadas por la Mesa.

Las grabaciones
Las sesiones, tanto de las comisiones como del Pleno, se graban en archivos de audio y,
además, las del Pleno quedan grabadas en vídeo. El material grabado se archiva y sirve
de consulta.

Internet
Las sesiones plenarias del Parlamento de las Illes Balears se pueden seguir a través de la
página web del Parlamento (www.parlamentib.es). En esta página también se encuentra
toda la información relacionada con la institución.

www.parlamentib.es

13

5 El procedimiento legislativo
La iniciativa o la actividad más importante y conocida del Parlamento es la legislativa, que
consiste en la elaboración y aprobación de las leyes sobre las materias que el Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears concede a nuestra comunidad autónoma.

La tramitación de los proyectos de ley y de las proposiciones de ley
Los proyectos de ley se presentan a iniciativa del Gobierno, mientras que las proposiciones
de ley nacen de una propuesta de los diputados y las diputadas, de los grupos parlamentarios, de los consejos insulares y del Ayuntamiento de Palma, de acuerdo con la modificación
de la Ley de capitalidad. También los ciudadanos y las ciudadanas pueden realizar propuestas a través de la iniciativa popular que se tramita como una proposición de ley.
El procedimiento ordinario de los proyectos de ley
Tras ser admitida la iniciativa por la Mesa, se ordena su publicación en el Butlletí Oficial del
Parlamento de les Illes Balears y a los medios de difusión generales, para incentivar a la participación ciudadana. Además, se abre un periodo de quince días para que los grupos recojan
opiniones.
Transcurrido dicho plazo, se abre un período de presentación de enmiendas, que pueden ser
a la totalidad del texto o al articulado, y que se tramitan ante la comisión correspondiente.
Se debe diferenciar la tramitación del texto en tres etapas, las llamadas “tres lecturas”, que se
producen en órganos diferentes: ponencia, comisión y plenario.
En caso de que se hayan presentado una o varias enmiendas a la totalidad del texto, se debaten
y se votan en una sesión plenaria. En caso de que las enmiendas a la totalidad resulten aprobadas, se devuelve el proyecto al Gobierno, y, si la enmienda aporta un texto alternativo, éste se
envía a la comisión para que se tramite. Si las enmiendas son rechazadas, continúa la tramitación del proyecto y se forma una ponencia en el seno de la comisión correspondiente, integrada
por representantes de los grupos parlamentarios, que elabora un informe en el que se tiene en
cuenta el texto original y las enmiendas presentadas. Este informe es debatido por la comisión
de que se trata, que elabora un dictamen al que se incorporan las enmiendas aprobadas.
Por último, el dictamen de la comisión es debatido por el Pleno, donde se pueden volver a debatir las enmiendas defendidas y votadas en comisión que no hayan tenido el apoyo necesario
para ser incorporadas al dictamen y los votos particulares, siempre de acuerdo con los plazos
marcados por el Reglamento. En el Pleno se efectúa el último y definitivo debate y es donde
los grupos parlamentarios manifiestan públicamente sus posturas y donde se aprueba la ley.
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El procedimiento ordinario de las proposiciones de ley
La tramitación de las proposiciones de ley sigue los siguientes pasos: en primer lugar, se remite al Gobierno, que se puede oponer a la tramitación si el texto implica aumento de crédito
o disminución de ingresos en los presupuestos vigentes; si el Gobierno no se opone o si han
transcurrido quince días desde el envío sin que haya negado expresamente su conformidad,
se lleva a cabo un debate de toma de consideración en el Pleno.
Una vez tomada en consideración la proposición de ley, la Mesa acuerda su remisión a la comisión competente y la apertura de un plazo de enmiendas, que no pueden ser a la totalidad
de devolución. A partir de este momento, la tramitación es como la de un proyecto de ley

Las tramitaciones especiales
Además, hay establecidos unos procedimientos especiales para los casos siguientes:
• Proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears: la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede decidir
que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea ejercida por los grupos parlamentarios. Estas leyes deben ser aprobadas en votación final conjunta por mayoría absoluta.
• Proyecto de ley de presupuestos generales: goza de preferencia en la tramitación;
previamente, tiene lugar un debate a la totalidad donde quedan fijadas las cuantías
globales de los presupuestos. La presentación de enmiendas requiere de requisitos
especiales. Los miembros del Gobierno comparecen ante la Comisión de Hacienda y
Presupuestos para informar sobre las secciones de su responsabilidad.
• La reforma del Estatuto de Autonomía: debe ser aprobada por mayoría de dos tercios de los diputados y las diputadas y, además, se aprobará en las Cortes Generales
mediante ley orgánica.
• Las leyes aprobadas en comisión: la tramitación se lleva a cabo cuando el Pleno del
Parlamento delega en alguna comisión la competencia legislativa.
• Las leyes aprobadas en lectura única: se producen cuando la naturaleza del proyecto o de la proposición de ley así lo aconseja o la simplicidad del texto lo permite.
Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley
Se establecen dos vías:
• Por una parte el Parlamento puede delegar en el Gobierno de la comunidad autónoma
la potestad de dictar normas con rango de ley.
• Por otra, el Consejo de Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, puede dictar decretos leyes que deben ser convalidados expresamente por el Pleno del
Parlamento o por la Diputación Permanente en el plazo de los treinta días subsiguientes a su promulgación, en caso contrario quedan derogados.

www.parlamentib.es

15

6 Control, impulso a la acción
de gobierno y dirección política
El Parlamento de las Illes Balears elige al presidente o a la presidenta del Gobierno y lo mantiene en el cargo. Estos son los mecanismos parlamentarios que afectan al nombramiento y al
cese del presidente o de la presidenta del Gobierno:

La investidura
Es el acto parlamentario en el que se otorga la confianza al candidato o la candidata a la
Presidencia del Gobierno y a su programa político. El candidato o la candidata expondrá el
programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la cámara, a
efectos de su nombramiento como presidente o presidenta del Gobierno de las Illes Balears.

La cuestión de confianza
El presidente o la presidenta del Gobierno pide el apoyo explícito a su programa o a una
declaración de política general ante el Parlamento. Si no obtiene el voto de la mayoría simple
de los diputados y las diputadas, debe presentar la dimisión. En este caso, la Presidencia
del Parlamento convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la
elección de un nuevo presidente o presidenta de las Illes Balears.

Salón de Plenos
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La moción de censura
Mediante esta moción se retira la confianza al presidente o a la presidenta y a su gobierno.
Debe incluir una persona candidata a la Presidencia. La aprobación de la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara y, en este
caso, el presidente o la presidenta y su gobierno cesan en sus funciones. La persona candidata es nombrada presidente o presidenta de la comunidad autónoma.

El control a la acción de gobierno
Una de las funciones más importantes del Parlamento es, sin duda, el control al Gobierno, y
el Parlamento la realiza a través de los mecanismos siguientes:
Debate sobre la acción política y de gobierno
Al inicio del período de sesiones de septiembre a diciembre, el Pleno celebra un debate anual sobre la orientación política general del Gobierno, excepto los años en que se hayan celebrado debates de investidura o de moción de censura. El debate se inicia con la intervención del presidente o
de la presidenta del Gobierno, y a continuación pueden intervenir todos los grupos parlamentarios.
Concluido el debate, se realiza la votación de las propuestas de resolución presentadas.
También se puede hacer un debate general a petición del presidente o de la presidenta del
Gobierno o por decisión de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces,
a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados y las diputadas.
Las interpelaciones
Los diputados y las diputadas y los grupos parlamentarios pueden formular interpelaciones
al Gobierno y a cada uno de los miembros de éste. Tratan sobre los motivos o los propósitos
de la conducta del Gobierno en cuestiones de política general. Toda interpelación puede dar
lugar a una moción en la que la cámara manifiesta su posición.
Las preguntas
Los diputados y las diputadas pueden formular preguntas al Gobierno y a cada uno de sus
miembros. Las preguntas pueden ser con solicitud de respuesta escrita o de respuesta oral
ante el Pleno o ante comisión.
En cada sesión plenaria se incluyen preguntas, el número de las cuales ha sido decidido por el
presidente o la presidenta del Parlamento de acuerdo con la Junta de Portavoces, y se reserva
una por cada grupo parlamentario para formular al presidente o a la presidenta del Gobierno.
Cualquier diputado o diputada puede solicitar, hasta las once horas del día anterior en que
haya sesión plenaria, la sustitución de una pregunta suya incluída en el orden del día por otra
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que debe referirse a hechos o circunstancias de especial actualidad o urgencia que no haya
podido ser objeto de pregunta en los plazos ordinarios.
Las comparecencias
Los miembros del Gobierno comparecen ante la comisión competente para explicar acciones generales o concretas de las consejerías. Pueden comparecer asistidos de autoridades y de funcionarios. Además, los miembros del Gobierno, a petición propia o por
acuerdo de la Mesa o de la Junta de Portavoces, comparecen ante el Pleno para informar
sobre un asunto determinado.
Las proposiciones no de ley
El Parlamento de las Illes Balears puede debatir y aprobar proposiciones no de ley sobre
asuntos de interés especial, a través de las cuales los grupos parlamentarios que las presentan formulan propuestas de resolución. Se pueden presentar enmiendas hasta el día antes al
debate en el Pleno o comisión. La proposición no de ley se lleva a cabo en un solo debate.
Si una proposición no de ley prospera, la comisión a que corresponda por razón de la materia controlará su cumplimiento.
Una vez finalizado el plazo para el cumplimiento de la proposición, y a solicitud de un miembro de la comisión, la Mesa requerirá la comparecencia del Gobierno para rendir cuentas.
Las resoluciones
Son el resultado que se obtiene del debate y la votación de las proposiciones no de ley, de
las mociones, de los programas, de los planes y de las comunicaciones y los debates sobre
la acción política y de gobierno. Las resoluciones consisten en opiniones o recomendaciones de actuación que la cámara hace al Gobierno, a la Administración, a la ciudadanía e
incluso al propio Parlamento.
Las comunicaciones, los programas y los planes
El Gobierno puede enviar al Parlamento comunicaciones, programas y planes para su conocimiento y debate. La Mesa designa el órgano ante el que se debatirán: el pleno o las comisiones. Se hace un solo debate en el que el Gobierno expone el tema planteado y después
intervienen los grupos parlamentarios, que pueden presentar propuestas de resolución.
Las solicitudes de documentación
Los diputados y las diputadas pueden recabar los datos, informes o documentos en poder
de los organismos públicos dependientes de la comunidad autónoma de las Illes Balears,
de las administraciones públicas no dependientes en el ámbito de las Illes Balears y de la
Administración del Estado y de las comunidades autónomas sobre cuestiones relacionadas
con las Illes Balears.
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7 La función electiva del pleno
Elecciones
El Pleno del Parlamento elige:
• El presidente o la presidenta del Parlamento y los miembros de la Mesa entre los diputados y las diputadas.
• El presidente o la presidenta del Gobierno de las Illes Balears entre los diputados y las
diputadas.
• Cuatro miembros del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
• Tres miembros del Consejo Social de la Universidad de las Illes Balears.
• Los tres síndicos y/o síndicas de la Sindicatura de Cuentas.
• Del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears elige:
· Los nueve miembros del Consejo de Dirección.
· El director o la directora general del Ente y del Consejo de Dirección.
· Los quince miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.
• El síndic o la síndica de Greuges.
• Los miembros del Consejo de Justicia de las Illes Balears.
• Los miembros del Consejo Audiovisual y su presidente o presidenta.
Asimismo, el Pleno designa:
• Los dos senadores y/o senadoras que representan a la comunidad autónoma de las
Illes Balears en el Senado.
• Los tres diputados y/o diputadas encargados de defender una proposición de ley ante
el Congreso de Diputados.

8

Salón del Senado
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Propuestas de nombramiento
• El Pleno del Parlamento también propone al Consejo General del Poder Judicial las
ternas para el nombramiento de los magistrados o las magistradas que deben formar
parte del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.
• Propone, en su caso, hasta dos candidatos o candidatas a magistrados o magistradas
del Tribunal Constitucional.
• Los partidos, las federaciones, las coaliciones o las agrupaciones de electores con
representación en el Parlamento, proponen conjuntamente dos miembros de la Junta
Electoral de las Illes Balears. El secretario o la secretaria de la Junta Electoral es el
oficial mayor o la oficiala mayor del Parlamento.

La disolución del Parlamento
El Parlamento queda disuelto por expiración de su mandato al cumplirse cuatro años de la
fecha de las elecciones. También el presidente o la presidenta del Gobierno, y bajo su exclusiva responsabilidad, puede acordar por decreto la disolución del Parlamento de las Illes
Balears con anticipación al plazo natural de la legislatura.
El Parlamento también será disuelto en el caso de que, transcurridos sesenta días a partir
de la primera votación para la investidura, ningún candidato o candidata propuesto hubiera
obtenido la confianza del Parlamento.

Salón Montenegro
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8 La sede del Parlamento
Ubicación
El edificio sede del Parlamento de las Illes Balears está situado entre la calle Conquistador y la
calle Palau Reial, en el centro histórico y artístico de la ciudad de Palma, muy cerca de otras
instituciones como el Ayuntamiento y el Consell Insular de Mallorca, la Seu o la Almudaina.

Historia
Fue construido por la sociedad el Casino Balear en unos solares que ocupaba el Convento
de Santo Domingo, demolido a causa del Decreto de Mendizábal del año 1835. Esta sociedad encargó el proyecto inicial de construcción al arquitecto Antoni Sureda, quien en 1848
comenzó las obras que duraron tres años. Casi al final de su edificación, el Casino Balear
se fusionó con el Liceo Mallorquín -otro de los casinos de Palma-, y así surgió una nueva
sociedad, el Círculo Mallorquín, que inauguró el edificio en febrero de 1852.
El colectivo social que integraba el Círculo Mallorquín era básicamente la emergente clase
burguesa y la mayor parte de la antigua aristocracia. El Círculo nació como punto de encuentro de esta clase social para actos recreativos y culturales, en un ambiente de lujo.
La construcción inicial de la sede del Círculo Mallorquín comprendía planta y piso. Ahora
bien, el edificio que hoy conocemos es resultado de la gran reforma que se inició en 1913 y
se prolongó hasta 1918. Dirigió las obras el arquitecto Miguel Madorell quien introdujo innovadores elementos arquitectónicos en la Mallorca de principios de siglo XX.
En 1983, con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el edificio pasó
a ser la sede del Parlamento. Se adaptaron las salas y dependencias para la nueva función parlamentaria, conservando y recuperando los valores arquitectónicos y patrimoniales del edificio.

Distribución
La distribución actual de los espacios del Parlamento es la siguiente:
Planta baja:
Espacio donde se ubica la entrada principal al edificio (calle Conquistador), así como el antiguo
restaurante y el salón de Actos, utilizada como sala multifuncional destinada a conferencias,
exposiciones y trabajos parlamentarios diversos.
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Planta noble:
La sala más importante es el salón de Plenos o salón de las Cariátides. Históricamente fue
el salón de bailes, fiestas y conciertos del Círculo Mallorquín, y fue decorada entre los años
1882 y 1884 por Ricardo Anckermann, quien se basó en un conjunto ecléctico que incluye
elementos pictóricos, escultóricos, arquitectónicos y ornamentales. En 1963 se procedió a
la sustitución del antiguo pavimento de madera por uno de mármol.
En 1980, el salón de las Cariátides, junto con otras salas del edificio, fue declarada Monumento Histórico-Artístico Local por la Academia de San Fernando. A partir de 1983, el salón
de las Cariátides se convirtió en el salón de Plenos del Parlamento de las Illes Balears y conservó todos los elementos decorativos diseñados por Anckermann. En 1993 se realizaron
las obras de restauración y conservación definitiva a cargo del restaurador José M. Pardo.
Junto al salón de Plenos encontramos el salón de Pasos Perdidos o el salón Rojo, declarada
también Monumento Histórico-Artístico. Es el lugar donde los diputados y las diputadas
aprovechan para hablar entre ellos o con los medios de comunicación durante las sesiones
plenarias. Está decorada con dos grandes pinturas, ambas ganadoras de un concurso
de pintura organizado por el Círculo Mallorquín a finales del siglo XIX. Una es de Ricardo
Anckermann, Entrada de Jaume I en Madina Mayurqa, y la otra es de Joan Bauzá, Entrada
de Carlos V en la Ciutat de Mallorca.
El salón del Senado era la antigua sala de tertulia del Círculo Mallorquín y mantiene la decoración y el mobiliario originales. Actualmente en esta sala se reúne la Mesa del Parlamento
y también es el lugar donde el presidente o la presidenta recibe las audiencias protocolarias
más numerosas. En la pared, además de los retratos de los Reyes eméritos, podemos ver
los retratos de los presidentes y las presidentas que ha tenido el Parlamento.
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Salón de Pasos Perdidos
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La zona dedicada a Presidencia comprende los siguientes espacios: el despacho del presidente o la presidenta del Parlamento, denominado salón Montenegro por las magníficas
pinturas que el artista mexicano Roberto Montenegro realizó entre los años 1917 y 1919, la
secretaría de Presidencia y la sala de Cortesía, ocupada actualmente por el jefe de gabinete
de Presidencia y decorada con una chimenea de estilo modernista.
La escalera principal fue construida entre los años 1913 y 1918. Se trata de una magnífica
estructura de hierro con adornos de latón. Como anécdota, podemos recordar que, durante
la Guerra Civil, el latón fue pintado de negro para evitar que fuera requisado y convertido en
proyectil. En 1989 se restauró toda la barandilla, lo que hizo resurgir su magnífico esplendor.
Primera planta:
Fue construida en la gran reforma de Madorell entre 1913 y 1918. La estancia más representativa es la biblioteca, declarada también Monumento Histórico-Artístico en 1980. Es la única
sala que mantiene su función original. Los fondos bibliográficos del Círculo fueron traspasados al Parlamento con la compra del edificio. Actualmente la biblioteca se ha especializado
en temas parlamentarios y de derecho constitucional.

Biblioteca
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En esta planta también se ubica la sala Verda, antigua sala de juego del Círculo, que ha sido
adaptada como una de las dos salas de comisiones del Parlamento.
Los otros dos pisos superiores están ocupados por despachos y servicios para el funcionamiento de la cámara.
Por último, cabe recordar que en 1990 todo el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, a
raíz de la actualización de las declaraciones de monumento histórico-artístico ya mencionadas.
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