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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

30 de julio del 2018

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Olga BALLESTER I NEBOT
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament del Portaveu : María Consuelo HUERTAS I CALATAYUD
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena a la totalitat, devolució

Comissió: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 09-2018/GLEX-0004, núm. RGE 6542/2018, relativa a Tramesa del Projecte de
llei agrària de les Illes Balears.
Regulació : Article 117 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : totalidad articulado
Títol de la iniciativa :
Enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de Ley Agraria de las Illes Balears.
Contingut de la iniciativa :
El Proyecto de Ley que se trae al Parlamento para su debate y posterior aprobación presenta las
siguientes características que hacen inviable su apoyo:
-Es una ley que no ha recibido el apoyo unánime del sector .
- La norma se olvida y perjudica ( respecto a los derechos vigentes) a las explotaciones agrarias
pequeñas que son las que más dificultades tienen para ser rentables puesto que reduce de
manera drástica las posibilidades de complementar las rentas agrarias y además las excluye de la
exoneración de condiciones urbanísticas para la construcción de instalaciones agrarias
necesarias para su actividad.
- La ley generaliza la figura del interés general para las infraestructuras necesarias para llevar a
cabo la actividad agraria lo cual es un absoluto despropósito que tiene como consecuencia el
incremento de los trámites burocráticos, procedimientos , costes, tiempo y la ralentización de la
productividad de la explotación .
-La ley introduce numerosos conceptos jurídicamente indefinidos , imprecisos que pueden generar
problemas de interpretación ,arbitrariedad e inseguridad jurídica
- Esta normativa introduce un alto grado de discrecionalidad por parte de otras autoridades no
agrarias que podrán limitar el uso agrario del suelo agrario utilizando parámetros y normativas
urbanísticas que rara vez contemplan las necesidades reales para el desarrollo del sector agrario
.No tiene sentido que administraciones ajenas a la realidad y la problemática agraria decidan
sobre ésta.
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-La norma en su conjunto dificulta el desarrollo y la competitividad de las explotaciones agrarias
de la comunidad autónoma perpetuando al sector al ámbito de la subvención y desincentiva el
relevo generacional.
Assabentament grup,

Olga BALLESTER I NEBOT

María Consuelo HUERTAS I
CALATAYUD
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