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COMUNIDAD AUT6NOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Crediıos

Miltones

Secciones/departamentos

Porcentəjedeltotəl

de pesetas

16. Sanidad. Bienestar Social y Trabajo ......................................
17. Educaci6n y Cultura .................
20. Diversos departamentos ...........
25. ReguLlnversiones y 0, Cap. . .....

25.469.7
20.184.2
104.753.0
9.605.4

11.4
9.0
46.7
4.3

Total general .......................

224.211.0

100.0

3982

LEY 1/1996. de 23 de abri/. de modificaciôn
def artfcul.o 45 de la Ley 2/1989. de 22 de
febrero. de la Funciôn Pıiblica de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LASISLAS BALEARES

ESTAD.O LETRA B
Resumen de ingresos de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n para el ejercicio de 1997

fngresos por capftufos
, MiOones de pesetas

Ingresos corrientes
Capftulo 1. Impuestos directos ...............
Capftulo II. Impuestos indirectos ............
Capftulo IIi. Tasas y otros ingresos ..........
Capftulo N. Transferencias corrientes ......
Capftulo V. Ingresos patrimoniales ..........

8.750
14.350
12.882
129.451
2.400

Suma de operaciones corrientes .......... ::

167.833

--,-----

Ingresos de capital y financieros
Capftulo Vi. Eriajenaciôn de inversiones
reales ............................ .
Capftulo VII. Transferencias de capital ...... .
Capftulo VIII. Activos financieros .............. .
Capftulo iX. Pasivos financieros .............. .

500
13.723
350
41.805

Suma de operaciones de capital ........... .

56.378

Total ......................................... .

224.211

Financiaci6n de los creditos a los que se refiere el
artıculo 1.° de la Ley para el ejercicio de 1997
Millones de pesetas

A) Derechos econômicos a liquidar:
Capftulo 1. Impuestos directos ...... .........
8.750
Capitulo iL. Impuestos indirectos .... ........
14.350
Capftulo IIi. Tasas y otros ingresos ..........
12.882
Capftulo iV. Transferencias corrientes ......
129.451
Capftulo V. Ingresos patrimoniales ..........
2.400
Capftulo V/. Enajenaciôn de inversiones
reales .............................
500
Capftulo Vii. Transferencias de capital .......
13.723
Capftulo Vii/. Activos financieros ...............____
3_5_0
Suma ..........................

182.406

Bl Remanentes de Tesorerfa aplicados:
Capftulo Vii/. Remanentes de Tesorerfa
cı

Operaciones de credito:
Capftulo iX. Pasivos financieros .... : ......... :

41.805

Total financiaciôn ...... ....

224.211

Sea notorıo a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Iəs Islas Baleares ha aprobado, y yo. en nombre del
Rey y de acuerdo con 10 que Se establece en el artfcu10 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo ə bien pramulgar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La lengua conocida histôricamente y cientfficamente
como lengua catalana, es una de las lenguas romənicas
o neolatinas nacidas por la evoluciôn del latfn en funciôn
del abundante uso oral y escrito que del mismo hicieron
los pueblos sucesivamente integrados en 10 que fue el
Imperio·Romano.
EI nombre de «catalə» para designar esta concreta evaluciôn del latfn clƏsico. comienza a utilizarse y reconocerse
a partir del siglo XII. si bien. en aquellos momentos. se
le conocfa. tambien. como «romanç», «pla», «vulgar» y con
algun otro nombre Y. desde una localizaciôn geogrƏfica
origincrria en el Rossellôn y en el Principado de Cataluna.
se fue extendiendo. durante los siglos XIII y XIV, hacia
las Islas Baleares y hacia el Reino de Valencia con una
cronologfa paralela a la de la Reconquista.
Las Islas Baleares pasaron a formar parte del ərea
lingüfstica catalana en el siglo Xiif (Mallorca en 1229.
Eivissa y Formentera en 1235 y Menorca en 1287) y.
desde entonees el catalən ha s.ido la lengua propia de
las Islas Baleares.
Desde dicho momento histôrico. la lengua catalana
(junto con el latfn en relaciôn con determinadosusos
y funciones solemnes) lIega a convertirse en la lengua
utilizada por la Cancillerfa y por la Administraeiôn General
y, en definitiva. es la lengua usada por el pueblo de
las Islas Baleares como autentico instrumento de eomunicaciôn social. econômica yeultural.
Los siglos XVI y XVii marearon una epoea de decadencia que se manifestô en una minoraciôn de la cultura
de los pueblos de lengua catalana determinada por la
progresiva prevaleneia de la cultura castellana en raz6n
delimpulso que le transmitfa una situaci6n poJ[tiea de
preoominio. frente a la eual. sin embargo. puede afirmarse que €li pueblo lIana no abandonô nunca el uso
de la lengua autôctona.
En el siglo XVIII, los deeretos de Nueva Planta vinieron
a abolir los ôrganos de autogobierno nacidos al amparo
de la antigua Corona de Arag6n.
EI dfa 28 de noviembre de 1715 el rey Felipe V firmô
en el Buen Retiro el Real Deereto de Nueva Planta de
la Audieneia de Mallorca; asimismo. eabe remarcar la
Resoluciôn Real de 11 de septiembre de 1717 que, respeeto a la consulta de los jurados de la Universidad.
en euanto a la eiudad y al Reino de Mallorca sobre la
I~ngua a utilizar en la administraei6n. dispone: «En euanto a esta duda mando. se exeeuten los despachos, como
se propone en ella; previniendo, se procure manosamente ir introdueiendo la lengua castellana en aquellos pueblos».
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La lengua catalana entr6, pues, en un proceso oficial
de marginaci6n en los diversos ambitos de uso publico
y formal en los que, hasta entonces, se habia usado
con toda normalidad.
Continuando con esa misma dinamica, la Pragmatica
de Carlos lll, en 1768, vino a errədicar la lengua catalana
de la documentaci6n oficial, civil y eCıesiastica, y, mas
adelante, ya en pleno siglo XiX, diversa normativa de
origen estatal prohibe el uso de la lengua catalana en
la ensenanza.
En el siglo XiX, no obstante, se produce un cierto
movimiento de recuperaci6n de la cultura de los pueblos
de habla catalana, en especial en la literatura, que repercutira en otros ambitos sociales como el periodismo,
la ensenanza y la politica local. ello permite, ya ən los
albores del siglo XX, la creaci6n de instituciones tales
como el «Institut d'Estudis Catalans» (1907) y otras de
similares caracteristicas.
Pese a todo, en el presente siglo, excepto,en el breve
parentesis que supuso la Segunda Republica, la lengua
catalana ha seguido padeciendo una situaci6n marginal
que se hace mas ostensible en determinado momento,
en cuanto es patente su no utilizaci6n en la ensenanza
ni en los medios de comunicaci6n y en cuanto a la interdicci6n de su uso, en 10 oficial y en 10 publico, que culmin6 en el periodo politico marcado por la dictadura
franquista.
Con tales antecedentes, la entrada en vigor de la
Constituci6n Espanola de 1978 viene a inaugurar un
nuevo orden politico y juridico que, rompiendo con los
postulados del regimen anterior, venia a responder a
una exigencia social en relaci6n a la implantaci6n de
un sistema democratico de gobierno y a unas innegables
pretensiones de autonomia y de afirmaci6n de la propia
identidad de diversos territorios en el marco de un estado
social y democratico de derecho que se pronuncia en
favor de la proclamaci6n de la libertad, la igualdad, la
justicia y el pluralismo politico, como valores superiores
del ordenamiento juridico.
La norma fundamental, en efecto, reconoce y garantiza el derecho a la autonomia de todas las nacionalidades y regiones en el marco de la unidad de la naci6n
espanola como patria comCın e indivisible de todos los
espanoles y establece, conforme a ello, una estructura
compuesta del Estado, de forma que las comunidades
aut6nomas.aparecen como la soluci6n organizativa exponencial de los intereses del respectivo territorio.
Pero, ademas, la Carta Magna tiene especialmente
en cuenta el hecho plurilingüe como inequivoca senal
de identidad de alguna de las comunidades aut6nomas
y, asi, el articulo tercero de la Constituci6n Espanola
representa el primer hito en la configuraci6n del adecuado marco juridico que va a permitir el inicio de un
proceso de recuperaci6n y promoci6n de las lenguas
propias de aquellos territorios con identidad lingüistica
diferenciada que venga a remediar, paulatinamente, la
anterior situaci6n de desvalimiento lingüistico en ambitos territoriales como el de las Islas Baleares.
EI nucleo del precitado articulo tercero establece, despues de afirmar que el castellano es la lengua oficial
del Estado, que las demas lenguas espanolas seran tambien oficiales en las respectivas Comunidades Aut6nomas de acuerdo con sus estatutos, y que la riqueza de
las diferentes modalidades lingüisticas de Espana es un
patrirnonio cultural que ha de ser objeto de especial
respeto y protecci6n.
A partir de tan explicita declaraci6n constitucional.
el Estatuto de Autonomia para las Is·las Baleares, apro·
bado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, proclama en el territorio auton6mico un verdadero regimen
de cooficialidad lingüistica - 0 de «doble oficialidad»,
segun expresi6n' doctrinal propiade la materia- en los

BOE num. 48

concretos terminos de su articulo tercero que, literalmente, dispone que la lengua catalana, propia de las
Islas Baleares, sera la lengua oficial, junto con la castellana, de la Comunidad Aut6noma.
Al mismo tiempo, resalta el citado articulo tercero
del Estatuto el derecho que tienen todos los ciudadanos
de las Islas a conocerla y usarla sin que nadie pueda
ser discriminado por causa del idioma.
Asimismo, el Estatuto de Autonomia vincula la actuaci6n de los poderes publicos auton6micos al objetivo
de conseguir equilibrar, en 10 que se refiere al uso lingüistico, la situaci6n de la lengua catalana y del castellano y, asL el articulo 14del mismo Estatuto encomienda alos poderes publicos la correspondiente nor- ,
malizaci6n lingüistica y, concretando dichos fines, atribuye a la Administraci6n auton6mica la competencia
exclusiva para la ensenanza de la lengua catalana, en
armonia con los planes de estudios estatales, yestablece
que las modalidades insulares de la lengua catalana
seran objeto de protecci6n y estudio, sin perjuicio de
la unidad del idioma.
EI modelo de multilingüismo adoptado por la Constituci6n gira en torno al concepto de lengua oficial y,
al respecto, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional proclamada a partir de la Sentencia 82/1986,
de 26 de junio, una lengua əs oficial cuando es reconocida por los poderes publicos como medio normal
de comunicaci6n entre ellos y en su relaci6n con los
sujetos privados, con plena validez y efectos juridicos.
La oficialidad de la lengua catalana, propia de las
Islas Baleares, se fundamenta en el respeto a un estatuto
de territorialidad derivado del texto constitucional y
solemnizado en el Estatuto de Autonomia con la finalidad
de mantener la primacia de cadaJengua en su territorio
hist6rico. La oficialidad del castellano, por su parte, hay
que derivarla del respeto a un estatuto personal que
proviene, en esta caso, de la propia norma constitucional
que proclama dicha oficialidad para el integro ambito
del Estado espanol a fin de dar amparo a los derechos
lingüisticos de todos los ciudadanos con independencia
del territorio en el que se encuentren.
En el marco constitucional y estatutario la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares es depositaria del deber
y del derecho de regular el uso de la lengua catalana
como lengua propia y en retaci6n con el castellano como
lengua oficial de todo el Estado. En uso de estas competencias, se aprob6 la Ley 3/1986, de 29 de abril.
de Nörmalizaci6n Lingüistica en las Islas Baleares, cuyos
objetivos quedan reflejados en su articulo 1.
En aplicaci6n del articulo 9.1 de esta Ley 3/1986,
de 29 de abril, se procedi6 a dictar el Decreto 100/1990,
de 29 de noviembre, por el que se regula el uso de
las lenguas oficiales de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, mediante el cu al
se ordena y sistematiza' el uso de la lengua catalana,
oralmente 0 por escrito, en las actividades administrativas.
Despues de la exposici6n del conjunto normativo
general sobre la materia, debe abordarse mas concretamente la problematica que suscitan los derechos y
deberes lingüisticos en las lIamadas relaciones de supremacia especial y. mas en particular. en el ambito de
la funci6n pCıblica.
En este sentido. uno de los problemas a resolver era
el de si las administraciones pCıblicas pueden fijar. por
10 que se refiere a la regulaci6n de los diferentes sistemas
de selecci6n ycontrataci6n del personal. la exigencia
de conocer la lengua cooficial con la castellana. ya sea
como merito preferente 0 como condici6n ineludible para
acceder al servicio de la Administraci6n PCıblica.
Es esta una cuesti6n claramente ligada a la prohibici6n constitucional y estatutaria de la discriminaci6n
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por motivos lingüısticos que conviene abordar con la
mayor de las cautelas y a la luz de la doctrina jurisprudencial emanada sobre esta materia.
En este punto, hay que comenzar por sefialar que
la postura inicial del Tribunal Supremo en relaci6n con
la valoraci6n del idioma catalan como simple merito para
acceder a un puesto de trabcıjo al servicio de una Administraci6n Publica fue calificadcı, por la doctrina, como
cautelosa y, en algun caso, incluso como perturbadora,
por el hecho de que consider6 ilegıtima esa valoraci6n
del idioma catalan como merito en un proceso selectivo
de acceso a la funci6n publica.
Dicha postura, sin embargo, se ha ido superando paulatinamente y, en la actualidad, hay que reconocer con
satisfacci6n 105 avances de la jurisdicci6n ordinaria en
esta materia, que se han producido, en general, al amparode la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal
Constitucional.
En efecto, la actitud del Tribunal Constitucional ha
sido, generalmente, mas sensible en este terreno y, asL
a partir del pronunciamiento contenido en la Sentencia
76/1983, de 5 de agosto, se ha evolucionado hacia
la interpretaci6n mas satisfactoria de los postulados de
la Carta Magna sobre las lenguas cooficiales diferentes
de la castellana.
En la Sentencia 46/1991, de 28 de febrero, el Tribunal Constitucional tuvo ocasi6n de pronunciarse sobre
la exigencia de una determinada capacitaci6n lingüfstica
para el acceso a la funci6n publica en una Comunidad
Aut6noma con dos lenguas oficiales (en concreto, se
refiere esta sentencia al contenido del artfculo 34 de
la Ley 17/1985, de 23 de julio, del Parlamento de Catalufia, en el que se exigfa, de manera general, una capacitaci6n lingüfstica al personaj que quisiera ingresar al
servicio de la Administraci6 Publica catalana).
En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional interpreta el artfculo 3 de la Constituci6n en relaci6n con
los artfculos 14, 23.2 y 103 de la propia Carta Magna
y resuelve el litigio con la proclamaci6n de la plena constitucionalidad del artfculo 34 de la Ley 17/1985, de
23 de julio, de la Funci6 Publica de I'Administraci6 de
la Generalitat de Catalunya en cuanto esta exige que
«en el proceso de selecci6ıi se habra de acreditar el
conocimiento de la lengua catalana en su expresi6n oral
yescrita».
EI analisis de la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional sefiala que es posible la exigencia de unos
conocimientos orales y escritos mfnimos a todo el personal al servicio de una Administraci6n Publica radicada
en una Comunidad Aut6noma con dos lenguas oficiales.
Ademas, insiste el supremo interprete de la Constituci6n
que esta exigencia es compatible con las bases estatales
dictadas por el artfculo 19 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n
Publica, aplicables a todas las administraciones publicas
y conCıuye, definitivamente, que la exigencia de conocimientos lingüfsticos no es discriminatoria para aquellas
personas que no conocen la lengua catalana ni ƏS, tampoco, un requisito contrario al principio de merito y capacidad que establece el artfculo 103 de la Constituci6n
(fundamento jurfdico ii de la Sentencia) puesto que, en
interpretaci6n del mismo, sefiala el Tribunal Constitucional que ese artfculo 103 impone la carga, a todo
aspirante a una plaza en la Administraci6n Publica, de
acreditar su capacidad, conocimientos e idoneidad y,
de este modo, la exigencia del conocimiento del idioma
oficial. debiendose tener en cuenta, en cada caso, que
el nivel y do ıinio de la lengua a exigir seran adecuados
a la activit.;ld a desempefiar en el seno de la Administraci6n y en el contexto social en el que yaya a desarrolIarse la funci6n publica a fin de ajustarse al principio
,de eficacia que se demanda de toda Administraci6n
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Publica y sin olvidar, en ningun caso, que una aplicaci6n
desproporcionada sf podrfa ser inconstitucional por discriminatoria.
Establecida y expuesta cual es la doctrina jurisprudencial sobre la materia, corresponde ahora entrar en
el examen de cual ha si do el tratamiento que la normativa
especifica reguladora de la funci6n publica en el ambito
de la Comunidad Aut6nomade las Islas Baleares le ha
dada a esta CDncreta cuesti6n.
Con caracter previo, habra que precisar que la norma
reguladora de la funci6n publica, en la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, es la Ley 2/1989, de 22
de febrero, que es posterior en el tiempo (1986-1989)
a la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalizaci6n lingüfstica en las Islas Baleares.
Este caracter de Ley posterior hace posible que el
texto del articulado de la ley de la funci6n publica incorpore aquellos pronunciamientos que la Ley de normalizaci6n lingüfstica pretendi6 trasladar, desde su regulaci6n de caracter general. al ambito concreto y especifico de las relaciones de supremacia especial que informan el contenido basico de la funci6n publica. Tal situaci6n comporta, no obstante, consecuencias jurfdicas que
no son totalmente favorables a interpretaciones extensivas del contenido de la normativa lingüfstica.
En efecto, una vez publicadp la-Ley 3/1986, de 29
de abril. de normalizaci6n lingüfstica en las Islas Baleares,
con caracter de norma aplicable a todo el ambito de
la Comunidad Aut6noma, su contenido, de caracter
general. abarca: EI uso oficial de la lengua, la ensefianza,
los medios de comunicaci6n social. la funci6n normalizadora de los poderes publicos y dota a estos poderes
de una serie de medidas de alcance. generico V, todo
ello, sin perjuicio de que, en ese ambito pluridisciplinar,
contenga la Ley alguna concreta referencia (tftulo 1. Del
uso oficial. artfculo 16, y tftulo iV. De la funci6n normalizadora de los poderes publicos, artıculo 35) a la
materia de funci6n publica que, en definitiva, como luego
podra comprobarse, han sido trasladadas con la mayor
literalidad posible al texto de la Ley de la funci6n publica
pero sin olvidar que, una vez hecha esta traslaci6n legislativa,. el contenido de la Lev de la funci6n publica se
convierte, como lev posterior y ley especial, en texto
prevalente. frente al contenido de la Lev de normalizaci6n
lingüfstica en esta materia concreta.
Pasando al articulado concreto de la Ley de la funci6n
publica, resulta que el artfculo 45 de dicho texto legal
(tftulo iV. Estructura y organizaci6n de la funci6n publica.
Capıtulo V. Selecci6n de personal V provisi6n de puestos
de trabajo), en claro acogimiento de 10 dispuesto en
el artıculo 16.2 de la Lev de normalizaci6n lingüfstica,
establece que «... En las pruebas selectivas que se reaIieen para el acceso a las plazas de la Administraci6n
en el ambito territorial de las Islas Baleares, debe tenerse
en cuentcı, entre otros meritos, el nivel de conocimiento
de las dos lenguas oficiales, cuya ponderaci6n determinara la Administraci6n para cada nivel profesional.
Los que superen las pruebas selectivas deben acreditar
sus conocimientos del catalan oral V escrito. En caso
contrario, quedarancomprometidos a la realizaci6n de
los cursos que, con esta finalidad, organice la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares y a presentar los certificados de aprovechamiento correspondientes».
EI Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que, en
desarrollo de la Ley de normalizaciôn lingüıstica, regula
el uso de las lenguas oficiales de la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, encarg6
al Gobierno para que, a propuesta de la conselleria competente en materia de personal, fijase los criterios de
clasificaci6n de los puestos de trabajo del personal al
servicio de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares, de acuerdo con lös niveles de cono-
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cimientos de catalan necesarios para ocuparlos (articu10 24.1) V que, en todas las bases de las convocatorias

para la selecci6n de personal al servicio de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, funcionarios 0 contratados, en propiedad 0 con
caracter temporal, inclusive las de promoci6n interna,
hay que incluir la practica obligatoria de un ejercicio
de catalan 0 su acreditaci6n, segun el caso, con el objetivo de valorar V asegurar que el nivel de conocimiento
del aspirante corresponde al nivel obligatoriamente asigna do a cada puesto, ademas de su consideraci6n como
merito en todos 105 ca sos, de acuerdo con el articulo 45
de la Lev de la funci6n publica de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. Los que superen las pruebas
selectivas V no havan acreditado 105 conocimientos de
catalan necesarios quedan obligados a la realizaci6n de
105 cursos que con esta finalidad se !leven a cabo, de
acuerdo con el articulo 25, V a presentar el correspondiente certificado de aprovechamiento (artfculo 26, apartados 1 V 2).
.
Dicho contexto permanece inalterable hasta la publicacion del Decreto 27/1994, de 11 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal
al servicio de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma que dedica un capitulo de su articulado (el capftulo iX) a la regulaci6n dE! la lengua propia de esta Comunidad Aut6noma en 10 que se refiere al ingreso del personal al servicio de la Administraci6n.
EI artfculo 39 del citado Reglamento, dispone que
«Quienes aspiren a ocupar los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria que tengan asignados, segun
la relaci6n de puestos aprobada, determinado nivel de
conocimiento de la lengua catalana que 10 convierta en
requisito esencial para su desempefio, deberan superar
la puntuaci6n mfnima exigida en la convocatoria del
correspondiente ejercicio, que sera siempre el primero
de 105 que se celebren en la fase de oposici6n».
EI artfculo 40.1 del mismo Reglamento, por su parte,
establece que «Quienes resulten seleccion,ados y obtengan puestos de trabajo que tengan asignado, segun la
relaci6n de puestos aprobada, determinado nivelde
conocimiento de la lengua catalana que no constituva
requisito esencial para su desempefio, deberan acreditar,
si eventualmente no 10 hubieran hecho en el ejercicio
voluntario de lengua catalana que establezca la convocatoria, que poseen tal nivel de conocimiento. En caso
contrario V antes de la toma de posesi6n, de conformidad
a 10 que se dispone en el artfculo 45 de la Lev 2/1989,
de 22 de febrero, de la funci6n publica de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares, deberan comprometerse
a la realizaci6n de loscursos que con tal finalidad organice la Administraci6n auton6mica, a traves dellnstituto
Balear de la Administraci6n Publica 0 el organismo 0
servicio que desempefie estas funciones, hasta alcanzar
el nivel correspondiente al puesto de trabajo, circunstancia que se acreditara presentando el correspondiente
certificado».
EI artfculo 40.2 del citado Reglamento establece que:
«Si el personal comprometido a asistir a este curso 0
cursos dejaba de asistir a ellos sin causa justificada, se
considerara falta, a efectos de la aplicaci6n del regimen
disciplinarioregulado en el capftulo V (artfculos 96
a 103), titulo V, de la Lev 2/1989, de 22 de febrero,
de la funci6n publica de esta Comunidad Aut6noma,
V la gravedad 0 levedad de esta falta se calificara con
arreglo a 105 criterios contenidos en el artfculo 100 de
la precitada Lev 2/1989».
Tales redacciones siguen manteniendo el estado de
los requisitos lingüfsticos para el acceso a la funci6n
publica de la Cori1unidad Aut6noma de las Islas Baleares
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en los mismos terminos de disponibilidad que en su
momento estableci6 el artfculo 45 de la Lev de la funci6n
publica si bien aumentan el matiz de exigencia del conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Aut6noma
v' consecuentemente con ello, en las pruebas selectivas
IIevadas a cabo hasta ahora, no se ha impuesto la exigencia de acreditaci6n del conocimiento de la lengua
propia de las Islas Baleares como requisito imprescindible e inexcusable que, en caso de no acreditarse, impidiera la superaci6n de las pruebas selectivas en cuesti6n.
En la practica, la no acreditaci6n de los conocimientos
orales V escritos de catalan unicamente provocaba el
compromiso de la realizaci6n de los cursos que la Administraci6n organizase V a la presentaci6n del correspondiente certificado de aprovechamiento.
Todo cuanto antecede debe pone'rse en contacto,
ahora mismo, con la realidad por la que la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares atraviesa V contrastarlo,
a nivel sociolingüfstico, con las exigencias V compromisos que el poder publico debe asumir en raz6n de
105 postulados ideol6gicos que, en un sistema democratico, anteceden a la consecuci6n de la acci6n de
gobierno.
Consecuentemente con todo ello, pasados mas de
trece afios desde la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomfa, cumplidos los diez afios de la efectividad
de la Lev de normalizaci6n lingüfstica V con mas de siete
afios de' experiencia en la practica derivada de la aplicaci6n de la Lev de la funci6n publica de la Comunidad
Aut6noma, se considera oportuna V conveniente la modificaci6n, mediante la redacci6n de un nuevo texto, del
artfculo 45 de la Lev 2/1989, de 22 de febrero, de
la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares.
Artfculo unico.
EI artfculo 45 de la Lev 2/1989, de 22 de febrero,
de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares, queda redactado con el siguiente tenor
literal:
«La selecci6n del personal al servicio de la Administraci6n auton6mica, sea funcionario, sea laboral,
de acuerdo con la oferta publica de empleo que
se hava realizado, se efectuara con criterios de objetividad en aplicaci6n de los principios de igualdad,
iııerito v capacidad de los aspirantes V previa convocatoria publica.
En las pruebas selectivas que se realicen para
el acceso a las plazas de la Administraci6n en el
ambito territorial de las Islas Baleares, se habra
de acreditar el conocimiento de la lengua propia
de la Comunidad Aut6noma en su expresi6n oral
v/o escrita, respetahdo plenamente el principio de
proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que debera estar relacionado, en cualquier caso, con las plazas 0 funciones
de que se trate.»
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a 10 que dispone la presente Lev 0 la contradigan.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Aut6noma
para que, por vfa reglamentaria, desarrolle V precise el
alcance del contenido de la presente Lev.
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Disposici6n final segunda.
Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los
que corresponda la hagan guardar.
Palma de Mallorca, 23 de abril de 1996.
JOSE ANTONIO
BERASTAiN DiEl.
Consejero de la Funci6n
Publica

CRISTOFOL SOLER
I CLADERA.
Presidente

(Publicada en el «Boleltn Ofieiə! de la Comunidad Aut6noma de las
Baleares!! numero 60, de 16 de mayo de 1996)
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LEY 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibi/idades de 105 Miembros del Gobierno
y de 105 Altos Cargos de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos 105 c"iudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu10 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICı6N DE MOTIVOS

La Administraci6n de la Comunidad Autônoma de
las Islas Baleares es, en un sentido juridico estricto, el
conjunto de ôrganos, servicios y dependencias que, con
pleno sometimiento al ordenamiento juridico y bajo la
direcciôn politica del Gobierno y de sus miembros, constituye la organizaciôn materiaL, tecnica y protesional que
hace posible el ejercieio de las competeneias constitucional y estatutariamente atribuidas a la Comunidad
Autônoma para el cumplimiento de sus fines.
Conceptualmente, siempre se ha diferenciado entre
Gobierno y Administraciôn' y, al efecto, el Gobierno se
ha considerado comunmente como un 6rgano de verdadera naturaleza polftica que, ademas, dirige la Administraci6n. Una Administraci6nque, como tal, carece de
toda connotaci6n polftica y esta constituida por 6rganos
de naturaleza puramente administrativa integrados jerarquica y estructuralmente y servidos por funcionarios 0
empleados publicos.
En la practica, sin embargo, suele suceder que los
6rganos superiores de la Administraci6n publica coinciden, sea parcial 0 totalmente, con aquellos que forman
parte del correspondiente Gobierno.
En la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares,
conforme a 10 dispuesto en el articulo 2.1 de la Ley
5/1984, de 24 de octubre, de Regimen Jurfdico de la
Administraci6n, los 6rganos superiores de la Administraciôn auton6mica son el Presidente de la Comunidad
Aut6noma, el Vicepresidente, en su caso, y los Con sejeros.
EI Gobierno de la Comunidad Autônoma, segun expresa el articulo 3.1 de la misma Ley 5/1984, de 24 de
octubre, esta formado por el Presidente, el Vicepresidente, en su .caso, y los Consejeros, coincidiendo, por
tanto, en 105 mismos ôrganos 0 instituciones, la condiei6n estrictamente polftica con una innegable naturaleza administrativa.
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Asimismo, se regula la existencia de las Direcciones
Generales y de las Secretarias Generales Tecnicas, que,
sin formar parte del ejecutivo autonômico «strictu sensu», son parte fundamental de la estructura superior en
que se organiza cada Consejerfa para el ejercicio de sus
propias competencias (articulos 27, 28, 30 Y 31 de la
Ley 5/1984) y puede afirmarse que participan de esa
doble naturaleza polftica yadministrativa.
En esta descripei6n de 6rganos que participan de
esa doble naturaleza administrativa y, en cierto modo,
polftica, tampoco se puede olvidar a la Intervenci6n
General de la Comunidad Aut6noma ni a la Tesorerfa,
ni tampoco al denominado personal' eventual que, en
virtud de nombramiento conferido por aplicaci6n de 10
dispuesto en el articulo 9 de la Ley 2/1989, de .22 de
febrero, ocupe puestos de trabajo considerados como
de confianza 0 de asesoramientö especial de los miembros del Gobierno.
Por 10 que se refiere a los funcionarios y al resto
de empleadospublicos, na cabe ninguna duda de que
son los que integran la parte puramente administrativa
entre los medios personales que forman este conjunto
de 6rganos, servieios y dependencias que es la Administraci6n publica.
EI articulo 103 de la Constituci6n Espaiiola, unico
que hace expresa referencia directa a la Administraei6n
publica, dispone que esta «sirve con objetividad los intereses generales y actua de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarqufa, descentralizaci6n, desconcentraei6n y coordinaci6n, con sometimiento pleno a la Lev
y al Derecho».
Consecuentemente con esa declaraci6n de servieio
objetivo a los intereses generales de la sociedad y en
garantia de la debida observancia de .Ios precitados principios constitucionales, es preciso asegurar que la Administraei6n auton6mica, mediante las personas que ejercen sus finalidades desde 105 puestos de mas responsabilidad 0 trascendencia, sirva con plena objetividad
e imparcialidad a los intereses generales.
Respecto a la objetividad que deben observar los funcionarios y empleados publicos en sus actuaciones, es
la Carta Magna, en el articulo 103, la que prescribe que
la Ley regulara, entre otras materias, el sistema de incompatibilidades y las correspondientes garantias que aseguran la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Esa previsi6n constitucional se materializ6 ·con la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas,
que, conforme a la consideraciôn conjunta del contenido
de los artfculos 103.3 y 149.1.18 de la Constituci6n
Espaiiola, resulta de aplicaci6n al ambito de todas las
Administraciones publicas, como normativa basica.
En cuanto al resto de personas que .integran los
medios personales de la Administraci6n, es decir: los
miembros de los Gobiernos 0 Ejecutivos (ya sean del
Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas) y los altos
cargos y puestos de trabajo, como integrantes 0 participes de la estructura superior de la organizaci6n administrativa, la regulaci6n de los eorrespondientes sistemas
de ineompatibilidades y de garantias de imparcialidad
se remite a la elaboraei6n;rıormativa que las eorrespondientes Asambleas Legislativas aprueben sobre la materia.
En la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares,
la Ley 5/1984, de 24 de oetubre, de Regimen Jurfdieo
de la Administraeiôn de la Comunidad Autônoma, estableee en su artieulo 9 una regulaci6n de las ineompatibilidades relativas al Presidente de la Comunidad Aut6noma y,en el artieulo 32 se detallan las ineompatibilidades que afeetan al Vieepresidente, en su caso, y a
los Consejeros del Gobierno de la Comunidad Aut6noma,

