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16895 LEY 5/1989. de 13 de abril. de Consells Insulares.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas
Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey de acuerdo con lo que
establece el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien
promulgar la siguiente Ley

EXPOS1CION DE MOTIVOS

Las islas Baleares son una realidad geográfica e histórica plural,
desigual y diversa de dificil aniculación en un sistema conjunto de
instituciones politioo-administrativas. La Constitución Española de
1978 estableció una nueva organización territorial mediante el título
VIn, que incidió doblemente -y en sentidos aparentemente contrapues
tos-- sobre la estruetunlci6n institucional en las islas Baleares. Por una
parte, el articulo 141.1 permitiría dotar las islas de Mallorca, Menorca
y Eivissa y Formentera de una administración propia a través de sus
respectivos Consells Insulares.

Por otra, la Constitución detenninó que las islas Baleares podrían
articularse en Comunidad Autónoma dotada de una organización
institucional conjunta (Asamblea Le~slativa, Presidente, Consell de
Govern y Tribunal Superior de JusticIa) de carácter interinsular.

la nueva organización territorial del Estado fijada por la Constitu
ción se estableció con desigual celeridad en las islas Baleares. hecho
altamente indicativo de las complejas dificultades que tendrían que
afrontar los pueblos insulares a la hora de dotarse de un nuevo sistema
institucional que diera a la vez satisfacción a la voluntad de autOJo
biemo de cada isla y se articu1asecomo un sistema de cooperacJ.ón
armónica de ca.rácter interinsular. El primer paso, recibido con general
satisfacción fue la desaparición de la anti$U8 Diputación Provincial de
Baleares (1812-1979), sustituídapor un SIstema preautonómico plural
formado por el ConseU General Interinsular de las Islas Baleares y por
los ConseUs Insulares de Mallorca, Menorca y de Eivissa y Formentera
(1979-1983). La Ley Or¡ánica 2/1983. de 2S de febrero, de Estatuto de
Autonomía para las islas Baleares, significó un nuevo paso adelante
cuando las Islas Baleares quedaron constituidas en Comunidad Au\()..
noma. Uno de los elementos fundamentales del Estatuto de Autonomía
fue. sin duda. la integración de los ConseUs Insulares en· la naciente
Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares (1983) significó una
prudente incardinación de los Consells Insulares en la organización
institucional de la Comunidad Autónoma. respetando· la vemente
fundamental de órpnos de Administración 1.ocal. -Para reforzar más la
integración de los Consells Insulares en el nuevo sistema institucional de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el artículo 38.1 del
Estatuto estableció que estarían integrados «por los Diputados elegidos
para el Parlamento en las Islas de Mallorca, Menorca. Eivissa y
Formentera». Los Consells Insulares, ademas. fueron también potencia
dos con peVÍSÍón de amplias asunciones de competencias y cuidadosa
mente ·protegidos por diversas cláusulas de salvaguarda.

Como muestra evidente de la relevancia otorgada por el Estatuto de
Autonomía a los Consells Insulares les fue dedicado el capítulo cuarto
de esta Ley Orgánica donde fueron reforzados como órganos de
administración, gobierno y representación de sus respectivos territorios.
fue fijado el sistema de elección de sus miembros. establecidas sus
previsiones competenciales y se determinó el papel del Govern de la
Comunidad Autónoma como responsable de la política regional con
función coordinadora de la actividad de los ConseUs Insulares en todo
lo que pudiera afectar a .los intereses interinsulares.

Además de las disposiciones citadas, el Estatuto de Autonomía
contenía aún otras normas destinadas a proteger y potenciar los ConseU!
Insulares. En este sentido. tanto la aprobación de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma como de todas las leyes que afectasen a los
ConseUs Insulares sólo sería posible si la mayoria suficiente en el
Parlamento era conseguida, además. por el voto favorable. computado
de manera separada. de los parlamentarios que representaran, al menos,
dos islas diferentes (artículo 24.6). La disposición transitoria novena
proclamaba que. a la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. las
Instituciones de autogobierno de las islas Baleares tendrían que respetar
las competencias Que los ConseUs Insulares habtan recibido del Ente
Preautonómico. Y establecía también Que se crearía una Comisión
Técnica Interinsular -con amplia representación de los Consens Insula·
res- encargada de distribuir a los Consens las competencias relacionadas
en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, así como de fijar sobre las
competencias citadas. el control y la coordinación que corresponderla al
Govem de la Comunidad Autónoma. Por otra panc. el artículo 42 del
Estatuto contemplaba la posibilidad de Que la Comunidad Autónoma
ejerciera «sus funciones administrativas» a través de los Consells
Insulares.

El Estatuto de Autonomía dejó, a pesar de ello, el tema de los
Consells Insulares como una «cuestión abierta»: Se les reconocían
amplísimas previsiones de competencias, pero deberian ser futuras leyes
del Parlamento de las Islas Baleares que, en el futuro, fueran materiali
zándolas. Dejar este tema de articWación institucional de los Censells
Insulares como una «CUeStión abierta» se ha demostrad" como una
medida política prudente y acertada. En el transcurso del tiempo, las
fuerzas políticas de las islas Baleares han podido constatar el funciona
miento de una Comunidad Autónoma sin conflictos relevantes con los
Consells Insulares. La .evidencia de los hechos ha pennitido un
planteamiento sosegado y racional de una correcta articulación institu
cional para las islas Baleares. Al fin, las fuerzas políticas de las islas han
coincidido en un planteamiento instituciolUllarttlónico entre el gobierno
de cada isla ejercido por el Consell Insular y el imperativo de una
articulación interinsular materializada en la Comunidad Autónoma,
dado que sólo el autogobierno de cada isla y la articulación en una
comunidad interinsular pennítitirían impulsar en las islas Baleares un
futuro de progreso para todos los ciudadanos.

La diversidad de los pueblos de las.islas Baleares es una constante a
lo largo de los tiempos. Las etapas históricas y culturales han incidido
de forma desigual en cada una de las islas desde hace milenios. las
grandes crisis históricas han suscitado respuestas diversas u opuestas en
cada una de las islas Baleares. signo ineqUívoco de una pluralidad bonda
y estructural. Incluso. en períodos diverSos. las tierras insulares pertene
cieron .a soberanías diferentes. Y esta diferenciación profunda de las
distintas comunidades de cada una de las islas Baleares ha dado como
resultado inevitable tanto la identificación firtne en la propía comuni
dad insular como, al conttario. ladifumínaci6n de un sentido de formar
parte de una comunidad interinsular.

El establecimiento del sistema institucional de autogobierno en las
islas Balea.r:J-iro por el Estatuto de Autonomía y la integración en él
de los ca· . Insulares es al$O más consistente que un simple
imperativo impuesto por la otgan1Z.aciÓn territorial del Estado prevista
en la Constitución. La articulación racional de las Instituciones, insula~

res e interinsulares, en las íslas Baleares es una premisa necesaria para
dotar a los ciudadanos de los territorios insulares de unos órganos de
gestión y administración que puedan cumplir. debidamente tantb sus
finalidades de representación demOCi'ática como de Centros de decisión
polítioo-adminístrativa. Articular. una Comunidad Autónoma de las
Islas lIalea<es que, además de su eficacia como~r público, llegue a
enraizar en el sentimiento de los pueblos de las islas como algo propio
y positivo no es, ciertamente, una tarea. sencilla. La Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares no se contrapone a la diversidad y
pluralidad histórica de los pueblos de las islas: Con el m:onocimiento de
los ConseiJs Insulares por el Estatuto y ~r la presente Ley, reafirma a
la vez el establecimiento de una Comumdadlnterinsular y la potencia
ción de los órpnos de autogobiernode cada una de las islas en el sentido
de consolidar y de desarrollar las caractcristicas de nacionalidad
comunes de los pueblos de Mallotca, Menorca, Eivissa y Formen
tera, así como las peculiaridades de cada una de eUas. como vínculo
de solidaridad entre las islas, de acuerdo con el artículo 9.° del
Estatuto.

La presente Ley de Consells Insulares regula los CanseUs Insulares <1e
Mallorca,. Menorca., de Eivissa y Fomientera; reconoce su condición de
Instituciones de la Comunidad Autónoma. además de su papel como
órganos de Administración Local; precisa sUs diversos niveles compe
tencia1es, particularmente PJ<ciaando las competencias propias y delega
das; asegura su igualdad juñdica como punto de partida en los trasvases
competenciales; Perfila una gestión ordinaria adecuada a las posibilida
des de cada Consell Insular, establece los proced.ímíentos que regirán en
cuanto a la atribución de competencias; marca; en cada caso, las formas
de control y COQrdinación de· suscompetenCÍ8S; detalla. un sistema
provisional de financiación de las nuevas competencias y prevé un
sistema definitivo; garantiza el ejercicio respo~ble de las competencias
mediante informes anuales sometidos a. debate en el Parlainento;
impulsa el equilibrio entre las islas a través del Fondo de Compensación
Interinsular, fomenta la cooperación entre las diversas instituciones
mediante 'acuerdos de cooperación o convenios;- determina inversiones
preferentes para subsanar las deficiencias de servicios en cada isla; y. en
fin. fija el Consen Insular como elemento clave de la organización
territorial del Estado con finalidades propias de gobierno y administra
ción de la isla y que. además, -ostentará en su territorio insular la
representación ordinaria de la· Comunidad Autónoma.

Con la promulgación de la ley de Consens Insulares, los pueblos de
las islas Baleares dan un paso histórico en cuanto a consolidar la
personalidad de cada isla, dado que el ConseU Insular es confirmado
como óJ"Pl:lo de gobierno y administración del propio territorio insular
y potenciado con amplias competencias, dotadas de un adecuado apoyo
financiero. El afianzamiento de cada una de las islas Baleares a través
de su Censen Insular se complementa con la consolidación de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como una comunidad.
annóruca y plural, donde los pueblos insulares desde su propia historia
se encuentran para construir un futuro en el IilaTCO de un autogobierno
común.
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CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo l.0 La presente Ley tiene por objeto regular los Consells
Insulares de Mallorca. Menorca y de Eivissa y Formentera, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución. en el Estatuto de Autonomía para
las Islas Baleares. en la Legislación Básica del Estado sobre el Régimen
Local y en la que, en desarrollo de esta última, dicte el Parlamento de
las Islas Balearos.

Art. 2.° Corresponde a los Cansells Insulares el gobierno, la
administración y la representación respectiva de las islas de Mallorea, de
Menorca y de Eivissa y Formentera y de las islas adyacentes a éstas, los
cuales~ de autonomía para la gestión de sus intereses.

Art. 3.° Los Consells Insulares tendrán competencias propias y
delegadas.

Art. 4.\) Los Cansells Insulares podrán ejercer la gestión ordinaria
de la Administración de la Comunidad Autónoma en los términos de la
presente Ley.

Art. 5.° El ámbito de actuación de los Cansells Insulares se
entiende referido a los territorios en que cada uno extiende su
jurisdicción.

CAPITULO 11

Los Consells Insulares como Instituciones de la Comunidad Autónoma

Art. 6.° Los Consells Insulares, como Instituciones de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares, ostentan iniciativa legislativa en el
Parlamento, desarrollan y ejercen competencias de la Comunidad
Autónoma, colaboran en el desarrollo y en la ejecución de los acuerdos
del Govern y asumen la representación institucionaJ ordinaria del
mismo en cada isla, todo ello en los ténninos previstos en esta Ley.

Los Consells Insulares podrán suscribir con las demás administracio
nes públicas convenios o acuerdos de cooperación en los cuales
establezcan libremente los instrumentos de colaboración necesarios para
la consecución de las finalidades comunes de interés público.

Art. 7.° Los Consells Insulares podrán ejercer la iniciativa legisla
tiva de acuerdo coo el artículo 26 del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares. Asimismo podrán proponer al Parlamento el ejercici-o de
las iniciativas previstas en los apartados 2, 3 y 4 del articulo 28 del
Estatuto de Autonomía.

Art. 8.° La iniciativa legislativa de los Consells Insulares se ejero=
mediante la presentación de proposiciones de Ley aprobadas por la
mayoría exigida en el número 3 del artículo 47 de la Ley reguladora de
las Bases de Ré$imen Local. El escrito de presentación de la proposición
de Ley deberá mcluir los siguientes extremos:

a) Texto articulado de la misma, acompañado de una exposición de
motivos y de los antecedentes necesarios para procunciarse sobre ella.

b) Certificación expedida por el Secretar~o ce la Corporación
acreditativa del cumplimiento de los requisi ;os previstos en este
artículo.

An. 9.°: L Las competencias que sean atribuidJ.s a los Consells
Insulares para la función ejecutiva y de gestión por Ley del Parlamento
de las Islas Baleares en virtud de la facultad de asunción prevista en el
artículo 39 del Estatuto de Autono:nía para :as Islas Baleares, lo serán
simultáneamente a los tres Consells Insulares sin perjuicio de la no
aceptación que puedan ejercitar todos o cua!quiera de estos.

2. La no aceptación por parte de los ConseUs Insulares, de la
asunción de competencias, deberá aprobarse en Plenario por mayoría
absoluta y en un plazo máximo de un mes desde su remisión por la
Comisión Técnica Interinsular a los mismos.

3. No aceptada la atribución de una competencia, ésta no podrá
reclamarse en la misma legislatura ni en el mismo ejerticio presupuesta
rio de diferentes legislaturas.

Art. 10. Los Consells Insulares, en el ejercicio de la representación
ordinaria del Govem de la Comunidad Autónoma en cada isla deberán:

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y de los Reglamentos de
la Comunidad Autónoma, ejecutando los acuerdos de la citada adminis
tración que les afecten directamente.

b) Recibir, fechar, registrar y dar curn> a toda instancia. docu
mento, reclamación o recurso que les sea presentado, dirigidos a la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Bateares.

e) Establecer en las respectivas sedes una oficina de infonnación
general al PÚblico sobre las aetivid2.c!es de la Administra¡.,.ión de la
Comunidad Autónoma.

d) Representar, a través de su Presidente, el Govem de las I:>las
Baleares, en los ~os oficiales.que se celebren en la isla. excepto en el
caso de Que asiSta a los mtsmos el Presidente de la Comunidad
Autónoma.

~ eja:ución d~ lo dispueto > en los párrafos b) y c) del apartado
antenor se ajustara a lo establectdo en el 3niculo 28 de esta Ley.

Art. 11. Los ConseUs Insulares tienen potestad reglamentaria
organizativa para regular su propio funcionamiento.

CAPITULO III

De las competencias propias

SECCIÓN PRIMERA.-DISPOSICIONES GENERALES

Art. 12. Son competencias propias de los Consells Insulares:

l. Las que les atribuya en este concepto la Ley reguladora de Bases
de Régimen Local y, en todo caso:

a) La coordinación de los servicios munícipales entre sí para
prantizar la prestación integral y adecuada a la totalidad del territorio
InSular, asegurando el acceso de la población de la isla al conjunto de
servicios mínimos de competencia municipal.

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios, especialmente a los de menor capacidad economíca y de
gestión.

e) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal.
d) En general, el fomento y la administración de los intereses

propios de cada isla o islas correspondientes.

2. Las que le sean atribuidas como tale:> por la legislación del
Estado en el ámbito de sus competencias.

3. Las Que con tal carácter les atribuyan las leyes del Parlamento de
las Islas Baleares en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 39 del
Estatuto de Autonomía.

SECCIÓN SEGUNDA.-RÉGlMEN JURíDICO DE LAS CJM?ETENCIAS PROPIAS

Art. 13. La potestad reglamentaria normati 'i:l ~obre 1as competen
cias atribuidas como propias a los Consells b'Sulares por Ley del
Parlamento corresponde al Govem de la Comuni±ld en las materias de
su competencia con las limitaciones cstableciea,,: e!'c los apartados 1 y 2
del artículo 46 del Estatuto de Autonomfa~"Noob'itante,los ConseUs
Insulares tendrán aquel!a ,ote<:tad CU<ludo' 'r;.:~'J:te de habilitación po:
Ley del Parlamento.

:\rt. 14. El régimen juridico de '-as competer'.cias a que se refieren
los apartados 1 y 2 de! articulo 12 de esta L~y sen el estlblecido en el
artículo S.o de la Ley reguladora de B:lSes de R¿gitr.en Local.

Art. 15. En el ejercicio de las funciones ejecutivas y de gestión de
las competencias atribuidas por Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
en desarrollo del articulo 39 del Estatuto de Autonomía y en el ejercicio
de su potestad reglamentaria, Jos Consells [nsulores ajustarán su
funcionamiento al régimen establecido en la presente L--y, en la Ley de
Procedimiento Administrativo y en la legislación emanada del Parla·
mento de las Islas Baleares.

Art. 16. Los actos y acuerdos de los Con:oells [rrsular~ en las
materias de competencill. propia agotan la Yla ac.ministrariva proce·
diendo contra este recurso contencioso-admü:i'Str.lt~'lO en 1.1 forma y en
los plazos previstos por la Ley reguladora d~ e·.t."! jt:..ri.~dicciñn.

CAPITULO IV

De las competencias c.:elt!g<l.c",_,,>

SECCIÓN PRIMERA.-DISPOSICI·.)NE"t ;:;,-,·iEJ...A.LES

Art. 17. Sin peIjuicio de lo establecidv e~ el artí::::ulo 12, las
competencias. sobre las materias relacionadas e" d articulo 39 dc1
Estatuto de Autonomía podrán ser delegadas ¡i L.; C0p.~enS Insulares por
Ley del Parlamento.
. La~ delegación consiste en el traspa:¡.o Jd cj,xckio de la función

ejecutiva y de gestión de la Comunic",.ad ~utónoma sin cesión de
titularidad.

SECCIÓN SEGUNDA.-RÉGIMEN JUaíD!CO IJE LAS COMPETENCIAS
DELEGADAS

Art. 18. La POtestad reglamentaria normathól de las competencias
delegadas corresponde al Govern de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de 10 establecido en los apartroos 1 y 2 del articulo 46 del
Esututo de Autonomía para las Islas Baleares.

Art. 19. ~n el ejercicio de las funciones cjecutivas y de gestión de
l:1s competenCIas detegadas se estará a lo dispuesto en el articulo 15 de
esta Ley.

. A~ 20. Contra los actos y acuerdos de los Consells Insulares en el
ejerctClC? de competencias delegadas cabrá recurso de reposición ante
ellos mIsmos. La VÍa administrativa se agotará mediante el recurso de
alzada an'!-f el Govern de la Comunídad Autónoma y procederá contra
la resoluClón de éste: el recurso contencioso-administrativo en la fonna
y los P~05 previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
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Art. 21. Corresponde a la Comunidad Autónoma en relación con
Jos actos administrativos del ConseU Insular dietados en el ejercicio de
las competencias delegadas:

a) La potestad de revisión de oficio en los ténninos previstos en los
artículos 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo. previa
audiencia del ConseD Insular correspondiente.

b) La responsabilidad patrimonial y la representación y defensa en
juicio.

CAPITUWV

Procedimiento de atribución de competencias

An. 22 Las Leyes del Parlamento por las cuales se atribuyen
competencias a los ConseDs Insulares deberán contener necesariamente:

a) Ref~ a la norma estatutaria y dispOSición legal, en su caso,
en que se fundamenta la atribución.

b) Competencias cuya ejecución y gestión se atribuya y especifica
ción de las normas que las regulan.

e) Valoración del coste efectivo.
d) Medios materiales, financieros y personales que se pongan a

disposición de cada Consell Insular.
e) Referencia a la documentación administrativa relativa a la

función o al servicio cuya prestación se atribuya.
f) Formas de control, en su caso, y coordinación.
g) Determinadón., en su caso, de las funciones concurrentes y

compartidas entre el Govem de la Comunidad Autónoma y jos Consells
Insulares estableciendo las formas de cooperación entre cllos.

h) Fecha de efectividad de la atribución.

CAPITULO VI

De la coonlíaacióD .- de la actividad de los C.aseOs Insolares

Art 23. En el ejercicio de todas sus competencias las relaciones
interadIniJ?istrativas entre los Coosells Insülares y la Ad.."Dinistración de
la Com~dad Autón.oma se regirán por el principio de coordinación
establecido en el a.TticuIo 40.1 del Estatuto de Autonomía y en los
terminos previ:.tv.> en el capítulo Ir del titulo V de la. Ley reguladora de
Bases de Régimen Local.

Art. 24. l. Los Consells Insula!"Cs elaborarán anualmente una
memoria sobre la gestión de las competencias que les hayan sido
atribuidas por Ley del Parlamento que incluya los niveles y la calidad
de las funciones y de los servicios ejercidos. Esta memoria se presentará
al Govero en el p:imer trimestre de cada año.

2. El Govere de la Comunidad Autónoma, una vez examinadas las
memorias anuales de los Consells Insulares, remitirá al Parlamento una
comunicación pam que se debata.

CAPITULO VIJ

Do: lB cannlmadja v oonucl oe las competencias delegadas

Arlo 2S. Con la flIlalióad de asegurar el control y la coordinación de
la eje::uc¡ón por lo~ ~':oT'._~:ls Insulares de las competC!lcias delegadas
cOlresponde al G:Ji..·ern de U: Comunidad Autónoma:

a) l:o p~testáJ. r.-"';'1:le-nta.-ia normativa wbre la materia.
b) La TeSpl'í.\oc! '¿ l'"e,iJrso~ de alzada contra los acuerdos adopta

dos J)Cl, lo¡:. C--OTlselJt.!m,wares.
e) f'romov\"t' Ir- ~;Sjét; d~ ofic:in de las resolucionC'S de Jos Cons.ells

~suJares t:Il ~o<; t¿;m!r'ü."prevl,stos e-n Jos a-ticulos. 109 Y J lO de la Ley
ac Procedlffitt;Oi· "",1.':.;~;)Ft;-ó.::'vG

dJ Elaborar f'n....grar;·.¡<·'f ciiet2.r cirectrices sobre Ja gestión de la~
competencias delegadas.

e) Recabar en cual>;t"i'" f!1lJ:Tlento ir..fonnación sobre la gestión.
f) Formular los recr..¡e-i",i~"10!> peninentes al Presidente del Con

seH Insular de que' ~ n:~t: 1'..:...;" la subsanaci6n di:' las deficiencia!>
observadas.

g) Em1tÍr inhrmes pre~e'tÍ\'o) e incluso vinculantes por parte de
sus órganos cuando así !l' P:-eVi'8 la legislación sectorial.

h) Convocar conferenci.. ", s('c~oriales bajo la presidencia del Conse
Uer corrcspondier.te del GOVCfT; de Jas Islas Baleares con el objeto de
tratar la problemáti¡;a general del sector y coordinar la adopción df.'
medidas.

. Art. 26. .En:1 supuest~ de' que el Conscn lm<Jar receptor incum
pliera las obligacIOnes que el desarro:lo de la del~ción lf' impon,::, el
Gov~ de la Comumdad Autón')ma _le recordará su cump:.imiemo
concediendo al efecto el plazo necesano, nunca bferior a un me;;. 5.i
transcurrido este plazo el incumplimiento persistie;a, el G(lYern de 1"
Comunidad Autónoma podrá proponer al Parla~enw de las Islas
Baleares la revocación de la delegación med.Iante Ley.

CAPITULO VIJI

De la gestión ordinaria

Art. 27. De conformidad con Jos artículos 42 y 46.5 del Estatuto de
Autonomía, la Comunidad Autónoma podrá ejercer la gestión ordinaria
a través de los Consells Insulares.

A Jos efectos de esta: Ley se entiende por cesión de la gestión
ordinaria la utilización de la organización de los Consells Insulares. así
como las. oficinas y dependencias de ~os para la prestación de los
servicios de la Comunidad Autónoma o la gestión y la ejecución de las
decisiones y de los actos del Govem. El Consell Insular que realice
gestión ordinaria no tendrá facultades resoJutivas sobre las materias que
le hayan sidO encomendadas.

Art. 28. la cesión de gestión ordinaria se efectuará por Decreto del
Govem previa conformidad -del Consell Insular correspondiente.

El Decreto que encomiende la gestión ordinaria concretará su
alcance, su contenido y $uscondiciones y determinará la dotación
económica COlTeSpOndiente que asegure su prestación efectiva

CAPITUWIX

De los convenios de colaboración y Sociedades mixtas

Art. 29. 1. De conformidad con lo que determina el artículo 6.0

de esta Le)·, se regula la formulación de conveníos o de acuerdos de
coopemción entre el Govem de la Comunidad Autónoma, los Consells
Insulares)' cualquiera de éstos con los Ayuntamientos, como instrumen
tos de colaboración necesarios para la consecución de finalidades de
interés público.

2. A través de los convenios de cooperació~ las partes que
suscriben podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un
mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una óeéstas con
referencia al ámbito territorial o a la población de otra, ejecutar
puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes,
compartirlas sedes, los.·localeso los edificios que sean necesarios para
el ~llo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de
uso de bienes patrimoniales, desarrolar actividades de carácter presta
cional y adoptar las medidas. oponunas,.para·conseguir cualquier otra
finalidad de contenido análogo a las anteriores.

3. En especial, los Consells Insulares podrán suscribir con todos o
con algunos de los·· municipios de· su isla convenios para prat!tizar el
acceso de la población al conjunto de los sentidos mumdpales y la
mayor eficacia de la prestación de los mismos.

4. La formulación de convenios entre el Govero de la Comunidad
Autónoma y los Ayuntamientos no supondrá, de ninguna manera,.
menoscaro de las competencias. que COiTeS~nden a los Consells
Insulares. El Govero Jes posibilitará la partlcipación por razón de
armonizar los inte~ públicos afectados.

Art.. 30. Paro I:a prestación de servicios con contenido económico
que no impliquen el ejercicio de autoridad y que afecten los intereses de
dos o máS administraciones públicas, se podrán constituir Sociedades
anóni.mas. cuyo capital pertenezca totafo tnayoritariamente a las
Entidades afectadas. l.osactierdos de constitución, de participación Ode
adquisición de titulos representativos de capital de las Sociedades
citadas se adoptarán por las administraciones interesadas en la forma
pre\;sta en las normas reguladoras de .los respectivos patrimonios.

CAPITULO X

Financiación

SECC't6N PF.lMERA.-DISPOSICIONES GENERALES

An. 31. La financiación de las competencias atribuidas por Ley del
Parlamento a Jos Consells Insulares se estructura en dos sistemas, el
provisional y el definitivo. En eJ sistema provisional, que para las
competencias propias te:uirá una duración de cinco años, a contar desde
la entrada en VIgor de la primera Ley de atribución de estas competen
cias, las transterencias económicas deberán aplicarse a cada uno de los
serviclOs y ·Ias funciones transferidas.

Con la aplícación del sistema deflnitivo los Consells Insulares
dispondrán hbT'emente de los recursos que se asignen por la Comunidat1
Autónoma.

An. 31. Con la finalidad de co~r desequilibrios interinsulares y
de ha-:er efectivo el princ!pio de solidandad, anualmente se dotará en los
presupuestO!l de la Comunidad Autónoma un Fondo de Compensación
Interinsular conformemente con los·. principios establecidos en el
ardculo 54.3 del Estatuto.

SECCIÓt-O SEGUNDA.-SISTEMA PROVISIONAL

AA 33. La Comunidad Autónoma garantizará durante el período
t:ansitorio la financ~I1~.-''1 de b~ competencias atribuidas por Ley del
Parlamento a los C..onseUs Ins~arcs.

Esta financiación sera igua! aj coste efectivo, anualmente actualizade,
áe los servicios que existen en cada territorio insular o bien a su
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equivalente monetario en el caso de que no existan servicios en alguna
de las is1as. .
~ 34. 1. Cuando el traspaso de competencias implique el de

serviaos cuya prestación represente la exacción o la generación de
ingresos de derecho privado. el importe correspondiente a la recauda
ción líq~ obtenida por estos conceptos minorará la valoración del
coste efectivo.

2. La estimación de la recaudación líquida obtenida por tasa o por
~sde derecho .Pri:vado a que se refiere el apartado anterior, se hará
a partIr de los rendimientos que correspondan a ejercicios económicos
estables y n:gulares.

Art. 35. La distribución del coste efectivo entre los Consells
Insulares se efectuará en proporción a la población de cada uno de los
territorios correspondientes, la superficie de éstos, la reota por habitante
en proporción ínversa, el coeficiente de esfuerzo fiscal en la renta de las
personas fisicas y a la insularidad.

Art. 36. Si un servicio no estaba implantado en el territorio de los
tres Consells Insulares, el método de asignación del coste efectivo total
será el siguiente:

a) Se calculará el coste efectivo implantado.
b) Se multiplicará por el cociente entre la población de derecho de

la Comunidad Autónoma y la población de derecho del territorio de los
ConseUs Insulares en los cuales esté implantado el servicio.

e) La cifra resultante se distnbuírá segün lo previsto en el artícu
lo 36.

Art. 37. 1. La Comunidad Autónoma garantizará en todo su
territorio e! nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su
competel1Cl8.

2 .La ~~unidad Au~noma dará prioridad en sus programas de
nueva mvemon a aquella infraestructura y a aquel eqUIPO necesario
para que los ConseUs Insulares puedan ejercer las competencias atribui
das por Ley del Parlamento.

Art. 38. La Consejería de Economia y Hacienda dietará las normas
presupuestarias precisas para asegurar que los Consens Insulares dispon
g¡m de los fondos inherentes al traspaso de competencias en la fecba de
su efectividad.

SECCIÓN TER.CEllA.-5ISTEMA DEFINITIVO

. Art. 39. Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la
PfllD;eta Ley de atribución de competencias propias, y en el· plazo
máximo de un año, una Ley del Parlamento establecerá el sistema
definitivo de financiación de las mismas.

SECCIÓN CUAllTA.-DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTElUNSULAR.

. Art. 40. Transcwridos cuatro años desde la entrada en vigor de la
pnmera Ley de atnlroción de competencias propias. y en el plazo
máximo de un año, se regulará por Ley del Parlamento el Fondo de
Compensación Interinsular que se aplicará al entrar en vigor el sistema
de financiación definitiva.

de acuerdo con su Reglamento, al Govero de la Comunidad Autónoma
y a los Consells Insulares, así como a los Grupos Parlamentarios y a los
Diputados en los términos generales que establece el Rt$Iamento del
Parlamento de las Islas Baleares para la iniciativa legislatIva

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera-Las Leyes de atribución de competencias que afecten las
materias del articulo 39 del Estatuto de -Autonomia para las Islas
Baleares que incluyan competencias afectadas por la disposición transi
toria novena del Estatuto de Autonomía tenctrán, como mínimo, el
contenido competencial de los Decretos de delegación aprobados, en su
día, por el Cansell G~eral Interinsular.

Segunda.-En <iesartoUo de la disposición adicional cuana del Esta
tuto de Autonomía, el Consell Insular de Eivissa y Formentera podrá
dar al AyuntaIniento de Formentera participación en la gestión de las
competencias que le hayan sído atribuidas por Ley del Parlamento. La
cesión de gestión se efectuará por acuerdo del Consell Insular, previa
conformidad del Ayuntamiento de Formentera.

El acuerdo de cesión de gestión concretará las condiciones económi
cas y los medios humanos y materiales que se adscriban.

Tercera-Los Consells Insulares presentarán a la Sindicatura de
Cuentas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las cuentas
correspondientes a su actividad económica, financiera y contable.

DISPOSIClON TRANSITORIA

Unica.-8in peIjuicio de lo que dispone el apartado 4 del artículo 43
de esta Ley, los actuales miembros de la Comisión Técnica. Interinsular
ejercerán sus funciones hasta el final de la presente legislatura.

DISPOSIClON DEROGATORIA

A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas la Ley número
8/1984, de la Comisión Técnica Interinsular. y la Ley 3/1988, de
modificación de la Ley 8/1984. de 28 de noviembre.

DISPOSIClON FINAL

Unica.-La presente Ley entrará en -vígO'i':''e1 mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares».

Por tanto. ordeno que-todos los ciudadanos guarden esta Ley y que
los Tribunales y las autoridades a los cuales corresponda la hagan
guatdar.

Palma de Mallorca a 13 de abril de 1989.

(PwbiíaJd¡¡ en el «Boletfn Oficial de la Comunidad AutÓlloma de las Islas Baleares» mlmeTO 61,
tÚ 18 de mayo de 1989)

EXPOSICION DE MOTIVOS

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas
Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que
establece el articulo 27,2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien
promulgar la siguente Ley.

Las disposiciones por las cuales se ha regido hasta ahora el
procedimiento sancionador en materia de turismo, dietadas tiempo atrás
por la Administración Central, son dis~, y demandar, en Baleares,
ser actualizadas y adaptadas a la realidad presente de las empresas y
actividades turísticas y a las responsabilidades de las mismas.

Una politica coherente del Gobierno de la Comunidad Autónoma,
como autoridad responsable de velar por la calidad de nuestros servicios
turísticos y por la protección de los derechos de los consumidores, y que
además se ha impuesto como objetivo elevar el nivel cualitativo de
nuestra oferta y de las prestaciones, requiere tratar con el rigor, la
eficacia y la celeridad necesarios, las deficiencias e infracciones que
puedan desvirtuarlo.

Por otra parte, el artículo 53 de la Constitución establece que
solamente por Ley se podrá regular el ejercicio de los derechos y las
libertades reconocidas en el capítulo U-del titulo 1, que, en el artículo 25
determina de manera solemne el principio de que nadie puede ser

CAPITUWXI

De la ComIsfóD Téc:nka Interinsular

Art. 41. La Comisión Técnica Interinsular, de confonnidad con lo
que dispone la disposición transitoria novena del Estatuto de Autono
mía para las Islas Baleares es la encargada de proponer al Parlamento de
las Islas Baleares la atribución de competel1C1as a los Consells Insulares
sobre las materias contempladas en el articulo 39 del citado Estatuto en
la medida en que la Comunidad Autónoma haya asumido competencias
sobte las mismas.

Art. 42 La atribución de competencias a que se refiere el artículo
anterior se hará de acuerdo con lo que dispone la presente Ley.

ArL 43. 1. La Comisión Técnica Interinsular estará integrada por
dieciséi5 Vocales~ de la siguiente maneta: Cuatro por el
Govem de la Comumdad Autónoma y cuatro- por cada uno de los
Consells Insulares de Mallorca. Menorca y de Eivissa y Formentera.
Estos dieciséis Vocales se acompañarán de sus correspondientes suplen
tes designados de igual manera.

2. La designación de los miembros, titulares y suplentes. a que hace
referencia el punto anterior se realizará por el tiempo que dure la
legislatura.

3. Los acuerdos plenarios de los Censells Insulares que nombren a
los representantes,. titulares y suplentes, en la Comisión deben comuni·
carse al Govem de la Comunidad Autónoma en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha en que se constituyen los ConseUs Insulares.

4. No obstante lo que dispone el anartado 2 de este articulo, los
miembros, titulares y suplentes, de la Comisión Técnica Interinsular
cesarán en su caIJO cuando sean revocados por el órgano que los
nombró y en la m1Slll8 sesión se designarán los nuevos miembros.

Art. 44. La iniciativa para la presentación de propuestas ante la
Comisión Técnica Interinsular en aplicación de la disposición transito
ria novena del Estatuto de Autonomía, corresponderá a sus mie!Ubros

16896 LEY 611989. de 3 de mayo, sobre la Función Inspectora y
Sancíonadora en materia de Turismo.


