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Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Xavier PERICAY I HOSTA
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Sílvia TUR I RIBAS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ DE LLEI
Regulació : Articles 130 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència
Motivació del procediment d'urgència: La urgente y necesaria regeneración de la vida política. La
necesidad de evitar futuros casos como los vividos en esta y en anteriores legislaturas.
Títol de la iniciativa :
Proposición de ley de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el establecimiento de la incompatibilidad de la
condición de diputado del Parlamento de las Illes Balears con la de alcalde, concejal o consejero
insular.
Contingut de la iniciativa :

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente proposición de ley tiene como propósito contribuir a restaurar la confianza ciudadana
en las instituciones y fortalecer el correcto funcionamiento de la democracia representativa.
Igualmente, el desencuentro de la ciudadanía con la política y la percepción generalizada de la
acumulación de cargos públicos por una sola persona son circunstancias que exigen afrontar
cambios profundos en el sistema electoral que permitan recuperar el prestigio de las instituciones
y, sobre todo, obtener una mayor vinculación de la ciudadanía con las decisiones políticas, por lo
que se amplía en esta reforma el régimen de incompatibilidades, haciendo efectivo el principio de
«una persona, un cargo».
De ahí que, en aras de fomentar la regeneración democrática, se introduzca en la legislación
electoral autonómica la incompatibilidad entre la condición de Diputado del Parlamento de las Illes
Balears, por un lado, y la de Alcalde, Concejal o Conseller de los Consejos Insulares, por otro,
fundamentándose dicha medida en dos consideraciones esenciales: el necesario fortalecimiento
tanto de la independencia como de la plena dedicación de los Diputados autonómicos. (A un
tiempo, esa incompatibilidad se hace extensiva a la condición de senador por designación
autonómica, por lo que también se modifica la parte del artículo afectada.)
Así, en primer término, el mandato no imperativo de los Diputados baleares, al servicio de los
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intereses generales de la Comunidad de Autónoma de las Illes Balears, debe quedar liberado de
la potencial interferencia que supondría, para aquellos en quienes concurriese además la
condición de Alcalde, Concejal o Conseller de un Consejo Insular la defensa de los particulares
intereses locales.
Por otra parte, es necesario prestigiar la labor desarrollada por los Diputados autonómicos; el
volumen y la entidad del trabajo parlamentario, así como la propia materia sobre el que suele
versar, aconsejan no compatibilizarlo con el ejercicio de otros cargos públicos. Por ello debe
potenciarse la plena dedicación a la actividad parlamentaria.
Atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con modificaciones introducidas
en otras Comunidades Autónomas, se establece la entrada en vigor de la presente ley a partir del
primer proceso electoral autonómico que se convoque con posterioridad a su publicación oficial.
Finalmente, conviene señalar que el legislador autonómico balear dicta la presente ley al amparo
de las habilitaciones normativas consagradas en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears.

CONTENIDO

Artículo único. Modificación del artículo 5 de la ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El artículo 5.2 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, queda redactado de la siguiente manera:
2. “También son incompatibles, además de las personas comprendidas en el artículo 155.2 y 3 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General:
a) Los Senadores, independientemente de su forma de elección.
b) Los Parlamentarios europeos.
c) Los miembros del Consejo de Dirección del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears.
d) Los que desempeñen el cargo de Alcalde o Concejal en la administración municipal.
e) Los que desempeñen el cargo de Consejero de algún Consejo Insular.
f) No obstante, los Diputados que fueran miembros del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears podrán compatibilizar su cargo con el de la presidencia de los
consejos de administración de las empresas públicas u otros entes públicos adscritos a su
Consejería.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
“Esta Ley entrará en vigor a partir del primer proceso de elecciones al Parlamento de lasIlles
Balears que se convoque con posterioridad a su publicación oficial.”
Antecedents :
Constitución Española de 1978
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley balear 8/1986 de 26 de noviembre, de Régimen Electoral de las Illes Balears
Ley andaluza 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley electoral.
Ley murciana 14/2015, de 28 de julio, de reforma de la Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de
la Región de Murcia.
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Xavier PERICAY I HOSTA

Sílvia TUR I RIBAS
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