−

Ley 14/2001 de 29 de octubre de atribución de competencias a los consejos
insulares en materia de servicios sociales y seguridad social

−

Decreto 56/2017, de 15 de diciembre, de ampliación de los medios económicos
adscritos a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Mallorca mediante la
Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos
insulares en materia de servicios sociales y seguridad social (financiación de los
gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y social
dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo)

−

Decreto 57/2017, de 15 de diciembre, de ampliación de los medios personales,
económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al
Consejo Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de
atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios
sociales y seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión del
Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, en Llucmajor, y de los servicios de
promoción de la autonomía personal de Son Bru, en Puigpunyent , de Can Real, en
Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca) Y Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
diciembre de 2017, por el que se corrigen errores materiales del Decreto citado
(publicados en el BOIB núm. 153, de 16 de diciembre, y núm. 157, de 23 de
diciembre).
La ampliación de los medios personales, así como de los materiales y de otra
naturaleza, se ha formalizado mediante el convenio firmado el 28 de diciembre de
2017 y publicado en el BOIB núm. 161, de 30 de diciembre.

−

Decreto 58/2017, de 15 de diciembre, de ampliación de los medios personales,
económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al
Consejo Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de
atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios
sociales y seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión de la
Residencia San Miguel / Oms y Centro de Día Oms, de Palma) ) Y Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2017, por el que se corrigen errores
materiales del Decreto citado (publicados en el BOIB núm. 153, de 16 de diciembre,
y núm. 157, de 23 de diciembre).
La ampliación de los medios personales, así como de los materiales y de otra
naturaleza, se ha formalizado mediante el convenio firmado el 28 de diciembre de
2017 y publicado en el BOIB núm. 161, de 30 de diciembre.

−

Decreto 60/2017 de 22 de diciembre, de ampliación de los medios económicos
adscritos a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Mallorca mediante la
Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos
insulares en materia de servicios sociales y seguridad social (financiación de los
costes vinculados a la concertación de reserva y ocupación de plazas para personas
mayores que tenga reconocida la situación de dependencia en centros

residenciales y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión
indirecta, que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia)

LLEI 14/2001 DE 29 D'OCTUBRE D'ATRIBUCIÓ DE
COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS I SEGURETAT SOCIAL *
(BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001;
BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el marc de l’estat social i democràtic de dret que propugna la Constitució
espanyola, l’aconseguiment d’una òptima qualitat dels serveis socials a les Illes Balears
és una de les màximes prioritats dels poders públics a l’arxipèlag, independentment que
sigui l’Administració que, directament o indirectament, presti aquests serveis o hi
exerceixi una funció de control de les iniciatives privades.
El principi de màxima proximitat als ciutadans com a criteri rector de l’exercici de
les competències públiques a l’àmbit de les Illes, així com la potenciació d’un model
descentralitzat de gestió de serveis socials, han de quedar necessàriament reflectits en
una atribució de competències a les institucions pròpies de cada illa, que s’adeqüi a la
posició cada cop més rellevant que assoleixen els consells insulars. Aquesta assumpció
de noves competències permet una gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i
facilita la correcta satisfacció de les demandes primordials de cada territori.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 39.7 de l’Estatut d’autonomia que preveu
la possibilitat que els consells insulars assumeixin la funció executiva i la gestió de
l’assistència social i dels serveis socials, es transfereixen a aquests ens competències en
matèria de control administratiu d’entitats, serveis i centres de serveis socials, i
s’adapten i amplien les funcions que s’havien transferit a aquests ens mitjançant la Llei
12/1993, de 20 de desembre, en matèria de serveis socials.
A més a més, a través d’aquesta llei els consells insulars assumeixen competències
en matèria de gestió de prestacions i serveis socials del sistema de seguretat social, que
varen ser traspassades a les Illes Balears pel Reial Decret 2153/1996, de 27 de setembre.
Aquesta transferència es completa, així mateix, amb la primera atribució als consells de
potestat normativa complementaria en matèria de serveis socials, en els termes i les
limitacions que s’estableixen.
Finalment, i com a manifestació del principis de col·laboració i de coordinació que
han de regir l’actuació de les administracions, es crea la Conferència sectorial en
matèria de serveis socials, com a estructura permanent per a la deliberació en comú de
les institucions implicades en les matèries descrites.
Totes aquestes premisses faran possible que les administracions pròpies de cada
illa puguin desplegar, dins del seu àmbit territorial i en el marc de la planificació
autonòmica, una ordenació pròpia més sensible i eficaç quant a les necessitats
*

Modificada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol), per la Llei 10/2003, de 22
de desembre (BOIB núm. 179, de 29 de desembre) i per la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny de 2014)

específiques, i una gestió més directa dels serveis socials, cosa que es traduirà en una
millora de la prestació dels serveis socials envers als ciutadans de les Illes Balears.
Capítol I
Disposició general
Article 1. Objecte de la llei
1. Constitueix l’objecte d’aquesta llei l’atribució de la funció executiva i la gestió
en matèria de serveis socials, als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, dins del seu àmbit territorial, d’acord amb el que preveu l’article 39 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en els termes establerts en aquesta llei.
2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, així mateix, la potestat reglamentària sobre les matèries transferides, en els
termes, l’abast i les limitacions que s’estableixen al capítol VIII.
3. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
executaran, dins el seu àmbit territorial, els plans i programes autonòmics en matèria de
serveis socials, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11.
Capítol II
Competències en matèria de control administratiu d’entitats, serveis i centres de
serveis socials
Article 2. Competències i funcions que es transfereixen als consells insulars en
matèria de control administratiu d’entitats, serveis i centres de serveis socials
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
assumeixen, en concepte de pròpies, de conformitat amb el que disposen els articles 39
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i concordants de la Llei reguladora dels
consells insulars, la funció executiva i la gestió en matèria de control administratiu
d’entitats, serveis i centres de serveis socials i en especial en relació amb:
a) L’autorització de serveis i centres de serveis socials, dins el seu àmbit territorial,
així com la qualificació d’entitat col·laboradora.
b) La creació i la gestió dels registres insulars del Sistema balear de serveis socials.
c) La funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials.
Article 3. Funcions relatives a les autoritzacions administratives d’entitats,
serveis i centres de serveis socials
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran,
amb subjecció a la legislació reguladora del Sistema balear de serveis socials vigent en
cada moment, les funcions de tramitació i resolució dels procediments d’atorgament,
modificació i revocació d’autoritzacions administratives, incloses la tramitació i la
resolució dels recursos administratius contra els actes i els acords dictats pels seus
òrgans i, en concret:
a) L’atorgament d‘autorització prèvia per a la construcció de centres de serveis
socials, trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de l’establiment o de
la seva capacitat assistencial.
b) L’atorgament d‘autorització definitiva per a la construcció de centres de serveis
socials, trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de l’establiment o de
la seva capacitat assistencial.

c) La concessió d’autorització per al funcionament dels serveis de serveis socials,
de canvi de titularitat i de modificació d’activitats i objectius.
d) La concessió d’autoritzacions pel cessament, temporal o definitiu, d’activitats
de serveis socials.
e) La revocació d’autoritzacions.
f) La resolució, com a mesura preventiva, de la suspensió d’activitats o el
tancament de centres de serveis socials.
g) La recepció de la documentació i la informació requerides a les entitats
prestadores de serveis socials, en compliment de la normativa vigent en la matèria.
h) L’atorgament de la qualificació d’entitat privada col·laboradora de serveis
socials.
Article 4. Funcions relatives al registre d’entitats, serveis i centres de serveis
socials
1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, en
l’àmbit territorial respectiu, crearan i gestionaran els seus propis registres, que tendran
la mateixa estructura, organització i funcionament que el Registre Central de Serveis
Socials, que serà únic per a totes les Illes Balears.
2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, amb subjecció a l’ordenament sectorial del Sistema Balear de Serveis Socials
vigent a cada moment, les funcions de tramitació i resolució dels procediments
d’inscripció i de cancel·lació dels assentaments que han de constar en els llibres dels
registres insulars d’entitats, serveis i centres de serveis socials, incloses la tramitació i la
resolució dels recursos administratius contra els actes i acords dictats pels seus òrgans.
En especial, procediran a l’anotació en els registres insulars dels següents tipus
d’assentaments:
a) La inscripció de totes les entitats, públiques i privades, i dels centres i/o serveis
dels quals siguin titulars, que hagin obtingut prèviament la corresponent autorització
administrativa, així com de tots els actes que els afectin, sempre que necessitin
l’autorització administrativa.
b) La inscripció d’entitats que, sense que siguin titulars de serveis o centres,
vulguin iniciar activitats dins l’àmbit territorial dels consells insulars.
c) La cancel·lació de les inscripcions formalitzades, havent-ne revocat prèviament
les autoritzacions atorgades en el seu moment, en els supòsits prevists a la legislació
sectorial que hi sigui d’aplicació.
d) La cancel·lació de les inscripcions anotades quan s’autoritzi el cessament de les
activitats, en els supòsits prevists a la normativa vigent.
3. El Registre Central de Serveis Socials es mantindrà com a instrument de
coneixement, planificació, ordenació i publicitat. Així mateix, i no obstant allò que
estableix el punt anterior, s’hi inscriuran directament aquelles entitats titulars de centres
o autoritzades per a prestar serveis d’àmbit suprainsular, així com les entitats que no
siguin titulars de serveis o centres.
4. Els registres insulars de serveis socials s’instal·laran en suport informàtic, amb
els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin la compatibilitat
informàtica i de contingut respecte del Registre Central de Serveis Socials.
5. Per tal d’assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Registre Central de Serveis
Socials, els consells insulars comunicaran, de manera instantània, qualsevol anotació
que efectuïn en el corresponent registre insular, mitjançant transmissió telemàtica, amb

els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin la compatibilitat
informàtica. També s’haurà de lliurar aquesta informació als altres registres insulars.
6. Les anotacions que els òrgans administratius del Govern de les Illes Balears
formalitzin en el Registre Central de Serveis Socials també es comunicaran de manera
instantània a cada un dels registres insulars, mitjançant els sistemes d’intercomunicació
establerts als punts anteriors.
Article 5. Funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora en
matèria de serveis socials
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera realitzaran,
en els àmbits territorials respectius i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les
funcions relatives a :
a) La inspecció, la verificació i el control de les entitats, serveis i centres de serveis
socials del Sistema Balear de Serveis Socials.
b) La incoació, la tramitació i la resolució dels procediments sancionadors que
corresponguin, per infracció de la normativa reguladora del Sistema Balear de Serveis
Socials.
Capítol III
Adaptació i ampliació de les funcions transferides als consells insulars per la Llei
12/1993, de 20 de desembre
Article 6. Competències que s’atribueixen als consells insulars pel que fa a
l’ampliació i a l’adaptació de les funcions transferides per la Llei 12/1993, de 20 de
desembre
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, d’acord
amb el que estableixen els articles 39.7 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i
concordants de la Llei reguladora dels consells insulars, exerciran, en concepte de
pròpies, les funcions executives i la gestió relatives a les funcions d’instrucció i de
resolució dels procediments d’atorgament de prestacions individuals del Sistema Balear
de Serveis Socials i de concessió d’ajudes institucionals, amb subjecció a l’ordenament
sectorial vigent en cada moment i, en concret:
a) L’atorgament d’ajudes públiques per al finançament d’operacions de capital a
favor de corporacions locals i/o entitats privades sense ànim de lucre, destinades a
l’execució de projectes específics de construcció, d’adaptació o de reconversió de
centres d’atenció per a persones majors i/o d’establiments d’atenció a persones amb
minusvalidesa física, psíquica o sensorial.
b) L’atorgament d’ajudes individuals, directes o indirectes, per a l’assistència a
discapacitats.
c) La concessió d’ajudes institucionals per al manteniment i la funcionalitat
operativa de centres per a la prestació de serveis directes a discapacitats físics, psíquics i
sensorials.

Capítol IV
Serveis i centres la titularitat dels quals es traspassa als consells insulars, pel que
fa a l’ampliació dels serveis transferits per la Llei 12/1993, de 20 de desembre

Article 7. Serveis i centres la titularitat dels quals es traspassa als consells
insulars
1. Per a una major efectivitat de la gestió dels recursos de la Xarxa Bàsica de
Serveis Socials de Responsabilitat Pública, es traspassa al Consell Insular de Mallorca
la titularitat i la gestió del servei i del centre «Menjador de Transeünts», de Palma.
2. Correspondran al consell insular, a més de la prestació dels serveis socials que li
pertoquin, el manteniment i la conservació ordinària de les instal·lacions i del centre on
es prestin aquests serveis, així com la gestió economicoadministrativa i de règim
interior d’aquest.
3. Serà també a càrrec del consell insular la inversió nova i/o de reposició, que
s’hagi d’efectuar en els edificis, les instal·lacions i els equipaments.
Capítol V
Competències en matèria de gestió de les prestacions i serveis socials del Sistema
de la Seguretat Social
Article 8. Competències, funcions i serveis que s’atribueixen als consells
insulars en matèria de gestió de les prestacions i serveis socials del Sistema de la
Seguretat Social
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera assumeixen
la funció executiva i la gestió en matèria de prestacions tècniques del Sistema de la
Seguretat Social a l’àmbit territorial de les Illes Balears, que s’indiquen a l’article 9
d’aquesta llei. Aquestes competències havien estat atribuïdes a l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Reial Decret 2153/1996, de 27 de
setembre, l’exercici de les quals va ser assignat a l’entitat autònoma Institut Balear
d’Afers Socials, creada per la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’organització i funcionament de la qual
es va establir pel Decret 65/1998, de 26 de juny.
Article 9. Competències, funcions i serveis que es transfereixen als consells
insulars en matèria de gestió de les prestacions i serveis socials del Sistema de la
Seguretat Social
1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, en els àmbits territorials respectius i en concepte de pròpies, de conformitat
amb el darrer paràgraf de l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i els
articles concordants de la Llei de consells insulars, les funcions següents:
a) La creació i el manteniment de centres d’atenció a les persones majors que
ofereixin places residencials, per a estades temporals o permanents, en el marc d’una
assistència integral a beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, per a vàlids i/o
assistits.
b) La creació i el manteniment de centres d’atenció a les persones amb
minusvalidesa que ofereixin places residencials, per a estades temporals o permanents,
en el marc d’una assistència integral i continuada, a discapacitats físics, psíquics o
sensorials.
c) La creació i el manteniment de centres de dia per a l’atenció a les persones
majors, per a la promoció de la convivència i la prestació de diferents serveis que
complementin l’acció assistencial.
d) La programació i l’execució de l’acció assistencial i la gestió de prestacions
socials en el si dels serveis i centres propis d’atenció a persones majors i per a persones

amb minusvalidesa.
e) La concertació de reserva i d’ocupació de places residencials per a persones
majors i per a persones amb minusvalidesa, amb entitats públiques i privades sense
ànim de lucre.
f) La gestió, pròpia o concertada, dels programes d’integració social destinats a les
persones majors i a persones amb minusvalidesa, i persones en situació de greu i urgent
necessitat.
g) La gestió de serveis socials generals, amb recursos propis o realitzada amb
mitjans concertats amb altres institucions públiques i/o entitats privades, a beneficiaris
del Sistema de la Seguretat Social.
h) La tramitació i valoració de les sol·licituds d’ingrés a places residencials,
pròpies o concertades, d’atenció a les persones majors i a persones amb minusvalidesa,
així com de les peticions d’accés temporals i estades diürnes.
2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran
les competències executives i de gestió que s’assenyalen al punt anterior, d’acord amb
la legislació bàsica estatal, que regula els objectius mínims de l’oferta de serveis i les
condicions i els barems d’aplicació per a l’ingrés de beneficiaris en els centres, instituint
un sistema que reconeix la possibilitat d’accés de cada un dels beneficiaris del Sistema
de Seguretat Social de l’Estat a qualsevol centre, servei o prestació d’aquest sistema.
Capítol VI
Centres i serveis respecte dels quals els consells insulars se subroguen per a
l’exercici de les competències transferides
Article 10. Centres i serveis respecte dels quals els consells insulars se
subroguen per a l’exercici de les competències transferides
1. Per a l’efectivitat de l’exercici de les funcions enumerades a l’article 9 d’aquesta
llei, els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera se
subroguen, en els seus respectius àmbits territorials, en els drets i les obligacions que
fins ara corresponien a l’Administració de les Illes Balears, en relació amb els béns i
serveis que l’Administració de l’Estat hi havia adscrit, mitjançant el Reial Decret
2153/1996, de 27 de setembre. Els centres són els que s’esmenten a l’article 22 i es
detallen a l’annex III.
2. Correspondran als consells insulars, a més de la prestació dels serveis socials
que els pertoquin, el manteniment i la conservació ordinària de les instal·lacions i dels
centres on es prestin aquests serveis, així com la gestió economicoadministrativa i de
règim interior d’aquests.
3. Serà també a càrrec dels consells insulars la inversió nova i/o de reposició, que
s’hagi d’efectuar en els edificis, les instal·lacions i els equipaments.
Capítol VII
Potestats que es reserven el Govern i l’Administració de les Illes Balears
Article 11. Potestats genèriques que es reserven el Govern i l’Administració
de les Illes Balears
El Govern de les Illes Balears es reserva les potestats i les actuacions següents:
1. Potestat reglamentària normativa o externa sobre les competències atribuïdes als
consells insulars en matèria de serveis socials, en els termes i les limitacions fixades al

capítol corresponent d’aquesta llei.
2. Planificar, desenvolupar i coordinar la política comuna de serveis socials al
conjunt de les Illes Balears, sense perjudici de l’ordenació que cada consell insular
realitzi dins el seu àmbit territorial i en el marc de la planificació autonòmica, així com
fer el seguiment i avaluar els programes en matèria de serveis socials d’àmbit
autonòmic.
El Govern de les Illes Balears elaborarà aquesta planificació general tot tenint en
compte la informació subministrada pels consells insulars, i havent-ne convocat
prèviament la Conferència sectorial en matèria de serveis socials, que es crea a l’article
16 d’aquesta llei.
En tot cas, l’execució dels plans i dels programes autonòmics serà competència
dels consells insulars dins del seu àmbit territorial, sense perjudici de la coordinació
general que correspondrà al Govern de les Illes Balears.
3. Representar les Illes Balears en qualsevol manifestació supracomunitària i,
especialment, davant del ministeri competent en matèria de benestar i serveis socials de
l’Administració General de l’Estat, l’Institut de Migracions i Serveis Socials i altres
entitats gestores de la Seguretat Social i, si n’és el cas, davant de les institucions de la
Unió Europea.
El Govern de les Illes Balears, quan les relacions tinguin per objecte matèries
d’interès específic o singular de qualsevol dels consells insulars, articularà la presència
de representants d’aquests en el si de les seves delegacions.
4. Planificar, coordinar, fer el seguiment i avaluar els programes en matèria de
serveis socials finançats o cofinançats amb fons procedents de l’Administració General
de l’Estat, i/o de les entitats gestores de la Seguretat Social i/o de la Unió Europea,
havent-ne consultat prèviament la Conferència sectorial en matèria de serveis socials.
5. L’ordenació i la gestió de les estadístiques autonòmiques.
6. L’estudi, la investigació, les publicacions, els congressos, els plans de formació
dels professionals, i els programes experimentals de serveis socials, d’àmbit autonòmic.
7. Qualsevol altra potestat genèrica que no sigui atribuïda per aquesta llei als
consells insulars.
Article 12. Potestats específiques que es reserven el Govern i l’administració
de les Illes Balears
L’administració de les Illes Balears es reserva les potestats, els serveis, les
funcions i les actuacions específiques següents:
1. L’ordenació i la gestió del Registre Central de Serveis Socials.
2. L’autorització i el registre de serveis i centres de serveis socials que per la seva
naturalesa siguin de caràcter suprainsular.
3. La creació, l’organització, el finançament i la gestió d’aquells serveis i centres de
serveis socials que, per la seva naturalesa, siguin de caràcter suprainsular.
4. La gestió de les pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa previstes en
el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, la gestió de les prestacions socials i econòmiques
establertes a la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI),
la gestió de les pensions assistencials derivades de l’extint Fons d’Assistència Social i la
gestió del Centre Base de Minusvàlids a les Illes Balears.
5. L’articulació dels plans i dels programes de serveis socials que es formalitzin
conjuntament entre l’Administració General de l’Estat i la de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

No obstant això, els consells insulars podran formular davant la conselleria del
Govern de les Illes Balears competent en matèria de serveis socials, propostes de
projectes, de gestió directa o promoguts per entitats locals o altres institucions, perquè
s’incloguin en els plans i programes esmentats.
6. Les relacions que, legalment o convencionalment, corresponguin mantenir amb
l’Administració General de l’Estat i/o les entitats gestores de la Seguretat Social, tant
les estatals com les d’altres comunitats autònomes.
Capítol VIII
De la potestat reglamentària
Article 13. De la potestat reglamentària normativa del Govern de les Illes
Balears
1. La potestat reglamentària sobre les competències atribuïdes als consells insulars
per aquesta llei, en les matèries relatives al Sistema Balear de Serveis Socials, correspon
al Govern i a l’administració de les Illes Balears.
2. No obstant això, en els termes i l’abast que es determina a l’article següent, els
consells insulars podran exercir la potestat reglamentària, en relació als interessos
respectius, per desplegar la regulació bàsica vigent en cada moment.
3. La potestat reglamentària atribuïda al Govern i a l’Administració de les Illes
Balears per elaborar normativa de caràcter bàsic sobre les matèries que es recullen a
l’article següent, tendrà per objecte establir les condicions mínimes de qualitat dels
centres i serveis de serveis socials, així com garantir la igualtat entre tots els ciutadans
de les Illes Balears, amb la finalitat última d’evitar que es pugin produir situacions de
discriminació per motius de residència als diferents àmbits territorials insulars.
4. L’exercici per part del Govern de les Illes Balears de la potestat reglamentària
en els supòsits referits a aquest article es produirà evacuant les corresponents consultes
als consells insulars durant el procés d’elaboració del reglament de què es tracti, als
efectes d’harmonitzar els diferents interessos públics implicats. L’informe corresponent
dels consells insular serà emès pel Ple, havent-ne formulat prèviament proposta el
govern insular respectiu.
Article 14. De l’abast de la potestat reglamentària normativa que s’atribueix
als consells insulars
Dins del marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears,
s’atribueix als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
potestat reglamentària sobre les matèries que a continuació es detallen:
a) Regulació de procediments especials per a l’autorització i registre de tipologies
concretes d’entitats, serveis i centres de serveis socials d’àmbit insular, així com de
disposicions complementàries del procediment general existent.
b) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als requisits i les condicions
funcionals i materials mínimes dels centres i serveis següents:
b.1. Dins l’àrea d’atenció primària:
- Serveis d’informació i orientació.
- Serveis de prevenció i inserció social.
- Serveis d’ajuda a domicili i altres suports a la unitat de convivència.
- Serveis d’allotjament alternatiu.

- Serveis de menjador.
b.2. Dins l’àrea de serveis socials especialitzats:
1. Àrea d’atenció social a les persones majors:
- Unitat tècnica d’avaluació de fluxos
- Centres de dia per a persones majors.
- Residències per a persones majors.
- Habitatges tutelats per a persones majors.
- Oci i temps lliure per a persones majors.
2. Àrea d’atenció social als discapacitats:
- Unitat tècnica d’avaluació de fluxos.
- Servei d’atenció especialitzada.
- Centres de dia per a discapacitats.
- Residències per a discapacitats.
- Habitatges tutelats.
- Servei de tutela per a discapacitats.
3. Àrea d’atenció social als drogodependents:
- Centres de dia.
- Residències d’estada limitada.
4. Àrea d’atenció social a les persones amb risc o situació d’exclusió social:
- Servei d’inserció social per a les persones amb risc o situació d’exclusió social.
c) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als requisits necessaris
perquè les entitats privades prestadores de serveis socials obtenguin la qualificació
d’entitat privada col·laboradora i de les obligacions d’aquestes quan estiguin incloses
dins la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.
d) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als drets i les obligacions de
les persones usuàries dels distints serveis socials.
e) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant al foment de la participació
ciutadana, en especial del voluntariat.
Capítol IX
Disposicions comunes
Article 15. Normativa reguladora
En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els consells insulars
ajustaran el seu funcionament al règim que s’hi estableix, com també a la llei reguladora
dels consells insulars, a la llei estatal reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i a la legislació emanada del Parlament
de les Illes Balears que els sigui d’aplicació o, subsidiàriament, a la legislació estatal.
Article 16. Mecanismes de col·laboració i informació mútua
1. Es crea la Conferència sectorial en matèria de serveis socials, com a estructura
permanent de col·laboració, per a la deliberació en comú dels ens implicats, amb la
finalitat de:

a) Elaborar formules concretes de nova regulació i de revisió de la normativa
vigent.
b) Proposar programes en matèria de serveis socials.
c) Harmonitzar els interessos propis de les distintes institucions participants.
d) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats, quan una activitat o servei
superi l’àmbit dels interessos propis dels consells insulars o incideixi i condicioni, de
manera rellevant, l’exercici de les competències autonòmiques.
e) Convenir paràmetres d’homogeneïtzació tècnica en els aspectes que pertoquin.
f) Presentar informes i propostes per a l’obtenció de subvencions d’àmbit estatal.
2. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials serà integrada pel
conseller autonòmic competent en la matèria, qui la presidirà, i pels consellers
competents respectius de cada consell insular.
3. La Conferència es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any i quan ho sol·liciti,
almenys, una de les institucions representades o ho determini el president. A les
reunions podran assistir els tècnics que cada una de les institucions participants
consideri oportuns.
4. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials exercirà únicament
funcions deliberants, consultives i de proposta. La fixació d’una posició comuna, que
s’obtindrà per unanimitat de tots els implicats, adoptarà la forma de recomanació.
5. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials elaborarà i aprovarà el seu
reglament de funcionament.
6. Aquests mecanismes de col·laboració seran també d’aplicació als procediments
d’elaboració d’instruments de planificació d’àmbit autonòmic.
7. Sense perjudici d’allò que estableixen els punts anteriors, es podran crear altres
instruments de col·laboració per a la posada en comú dels interessos de les institucions
afectades.
Article 17. Mecanismes de coordinació i control de les competències
transferides
1. El Govern de les Illes Balears, quan hi hagi interessos autonòmics afectats que
excedeixin l’àmbit insular, podrà, en l’exercici de la seva potestat normativa, fixar
directrius de coordinació de les funcions transferides, que seran vinculants per als
consells insulars.
Aquestes directrius tendran per objecte establir les condicions mínimes de qualitat
dels centres i serveis de serveis socials, així com garantir la igualtat entre tots els
ciutadans de les Illes Balears, amb la finalitat última d’evitar que es pugin produir
situacions de discriminació per motius de residència als diferents àmbits territorials
insulars.
2. Quan el Govern de les Illes Balears, en el supòsit assenyalat al punt anterior,
iniciï el procediment d’elaboració de directrius per a la coordinació de les competències
transferides, el conseller autonòmic competent en la matèria, convocarà la Conferència
sectorial en matèria de serveis socials.
3. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials, per tal d’aconseguir el
consens de les institucions implicades, deliberarà sobre les mesures de coordinació
proposades pel Govern de les Illes Balears, els criteris generals que n’han d’informar,
així com els objectius i les prioritats d’actuació, i n’emetrà les recomanacions que
consideri oportunes.
4. La coordinació i el control de les competències delegades correspon al Govern
de les Illes Balears, a través de les tècniques i els mecanismes configurats en la

normativa vigent sobre consells insulars.
5. El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures necessàries de coordinació
dels serveis necessàries per tal d’assegurar que l’exercici, per part dels consells insulars,
de les funcions en matèria de gestió de les prestacions i dels serveis socials del Sistema
de Seguretat Social a les Illes Balears, es realitzi d’acord amb la normativa estatal.
Capítol X
Delegació als ajuntaments
Article 18. Delegació als ajuntaments i/o a les mancomunitats
Els consells insulars promouran la delegació en els ajuntaments o es les
mancomunitats, en l’àmbit de la respectiva demarcació territorial, de les funcions dels
serveis en matèria de serveis socials que satisfacin preferentment un interès local i la
gestió dels quals pugui ser assumida per aquests, d’acord amb l’ordenació vigent del
Sistema balear de serveis socials i/o del Sistema de la Seguretat Social a l’àmbit de les
Illes Balears.
Capítol XI
Valoració del cost efectiu
Article 19. Cost efectiu 1
1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a què fa referència
aquesta llei ascendeix a 4.814.870.558 pessetes per a l’any 2000.
2. El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les remuneracions
concretes que afectin el personal, respecte del capítol I, i de la taxa de variació
interanual que experimenti l’Índex de Preus al Consum quant a la resta de capítols.
3. La quantificació del cost efectiu, en pessetes de l’any 2000, s’ha realitzat de
conformitat amb les valoracions següents:
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
4. El desglossament del cost efectiu per seccions, programes i capítols
pressupostaris figura a l’annex I d’aquesta llei.
5. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis l’exercici dels quals s’atribueix als
consells insulars, el cost efectiu indicat per a cada ens insular es minorarà en l’import
corresponent a la recaptació anual per aquells conceptes, amb la finalitat d’obtenir una
càrrega assumida neta, segons els detalls següents:
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
Capítol XII
Mitjans personals
Article 20. Mitjans personals adscrits als serveis i a les institucions que es
traspassen 2
1. Es transfereixen als consells insulars les places que es relacionen a l’annex II
d’aquesta llei.
2. El personal traspassat, assignat a les competències atribuïdes als consells
1
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insulars en concepte de pròpies, s’integrarà, sota la capacitat organitzativa d’aquests, a
les corresponents plantilles i relacions de llocs de feina dels consells insulars.
Capítol XIII
Béns, drets i obligacions
Article 21. Béns, drets i obligacions que es traspassen
1. Es traspassen al Consell Insular de Mallorca el béns immobles que es relacionen
a l’apartat primer de l’annex III.
2. L’inventari dels béns mobles que es posen a disposició dels consells insulars
s’especificarà en l’acta de lliurament que es formalitzarà entre els presidents dels
consells insulars i el titular de la conselleria del Govern de les Illes Balears competent
en matèria de serveis socials.
Article 22. Béns, drets i obligacions en els quals se subroguen els consells
insulars
Els consells insulars se subrogaran en els drets i les obligacions que fins ara
corresponien a l’administració de les Illes Balears, en relació amb els béns que li havien
estat adscrits per l’Administració de l’Estat, mitjançant el Reial Decret 2153/1996, de
27 de setembre, i que es relacionen a l’apartat segon de l’annex III d’aquesta llei.
Article 23. Qualificació jurídica dels béns i dels drets en els quals se
subroguen els consells insulars
1. Els béns i els drets en els quals se subroguen els consells insulars, d’acord amb
el que disposa l’article anterior, conservaran, en tot cas, la qualificació jurídica original.
2. Atès que la titularitat dels béns esmentats a l’article anterior correspon a la
Tresoreria de la Seguretat Social i/o a l’Administració de l’Estat, i que estan afectes al
compliment de fins específics, als consells insulars tan sols els correspondrà
l’administració, la utilització, l’explotació i la conservació d’aquests béns.
Disposicions addicionals
Primera. Comissions paritàries
Per acord entre el Govern de les Illes Balears i el consell insular corresponent, es
crearà una comissió paritària, la missió de la qual serà fer efectiu el traspàs de la
documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta llei determina, així com
també garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els terminis establerts a la
legislació.
Segona. Subrogació dels consells insulars
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera se
subroguen, a partir de l’efectivitat de l’atribució de les competències en concepte de
pròpies que preveu aquesta llei, en els drets i les obligacions de l’administració de les
Illes Balears relatius a les competències transferides.
Tercera. Dret d’opció dels funcionaris
Els funcionaris i el personal laboral de la comunitat autònoma, procedents de
l’Administració General de l’Estat o d’un altre organisme o institució pública, o que hi
hagin ingressat directament, que amb l’atribució de competències als consells insulars
siguin traspassats, mantindran els drets que els corresponen, inclòs el de participar en

els concursos de trasllat que convoqui la comunitat autònoma, en igualtat de condicions
que la resta dels membres de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin mantenir a
cada moment el dret permanent.
Quarta. Gratuïtat del butlletí oficial
Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis,
dels acords i d’altres documents exigits per l’ordenament jurídic, com a conseqüència
de l’exercici, per part dels consells insulars, de les competències atribuïdes per aquesta
llei.
Cinquena. Igualació del finançament per habitant 3
Per garantir una efectiva igualació del finançament per habitant al conjunt de les
Illes en matèria de benestar social, la dotació del cost efectiu que correspon als consells
insulars, que es detalla a l’article 19 d’aquesta llei, s’amplia, en successius exercicis, de
la manera següent:
a) El cost efectiu aplicat al Consell Insular de Menorca s’incrementa en seixanta
milions el primer any i en quaranta-cinc milions més en cada un dels dos anys següents,
fins a arribar a un increment de cent cinquanta milions (150.000.000) de pessetes en
l’exercici pressupostari del 2003.
b) El cost efectiu aplicat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera s’incrementa en
cent vint milions el primer any, cent trenta el segon, i cent cinquanta el tercer, fins
arribar a un increment total de quatre-cents milions (400.000.000) de pessetes en
l’exercici pressupostari del 2003.
Sisena. Correcció dels desequilibris territorials quant a les infrastructures per
a la prestació de serveis socials 4
1. Per tal de corregir els desequilibris existents a l’àmbit territorial dels distints
consells insulars quant a la dotació d’infrastructures per a la prestació de serveis socials,
el Govern de les Illes Balears finançarà els centres següents:
a) Centre de dia a l’illa de Formentera.
b) Residència d’assistits de 90 places a l’illa d’Eivissa.
c) Residència d’assistits de 70 places a l’illa de Menorca.
d) Finalització de les obres del centre de discapacitats profunds a l’illa de
Menorca.
2. El finançament per a la construcció d’aquests centres s’ha de produir en un
termini màxim de quatre exercicis pressupostaris, computats a partir de l’any 2001. Les
condicions de la periodificació i de l’execució de les inversions s’han de concretar en
els convenis de col·laboració corresponents entre el Govern autonòmic i cada consell
insular, convenis que s’han de formalitzar abans del 31 de setembre de l’exercici
pressupostari anterior a l’inici de les obres, tret del cas en què les obres s’hagin d’iniciar
l’any 2001.
3. Les aportacions econòmiques que es realitzin per aquests conceptes, que no
poden superar els límits consignats en les lleis anuals de pressuposts generals, no s’han
3

Aquesta disposició ha quedat derogada per la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny de 2014)
4
Aquesta disposició ha quedat derogada per la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny de 2014)

d’entendre incloses en el cost efectiu indicat a l’article 19 d’aquesta llei.
Setena. Creació i concertació de noves places per a l’atenció de persones
majors i de discapacitats 5
1. El Govern de les Illes Balears ha de facilitar als consells insulars, mitjançant els
convenis corresponents, recursos econòmics per a l’efectiva millora de la prestació dels
serveis socials, quant a la creació i la concertació de noves places de centres de dia i
residencials per a persones majors i discapacitats.
2. Les inversions s’han d’efectuar de conformitat amb la planificació realitzada, i
la periodificació de les aportacions i les condicions de l’execució s’han de concretar en
el corresponent conveni de col·laboració, abans del 31 de desembre de l’exercici
anterior en què s’hagin de realitzar.
3. Les aportacions econòmiques que es realitzin per aquests conceptes, que no
poden superar els límits consignats en les lleis anuals de pressuposts generals, no s’han
d’entendre incloses en el cost efectiu indicat a l’article 19 d’aquesta llei.
Vuitena 6
1. El personal laboral fix de l’administració de la comunitat autònoma que en
virtut d’aquesta llei sigui traspassat als consells insulars i que estigui immers en el
procés de funcionarització previst a la disposició addicional tercera del conveni
col·lectiu vigent per al personal laboral al servei de la l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ha de mantenir el seu dret a participar-hi i els consells
insulars han d’assumir, si s’escau, el canvi de relació jurídica que se’n derivi de la
resolució.
2. Així mateix, el personal laboral fix dels consells insulars que a l’entrada en
vigor de la present llei es trobi en situació de servei actiu, d’excedència o de suspensió
de contracte, en ambdós casos, amb dret a reserva del seu lloc de treball, i que ocupi
llocs de treball classificats com de personal funcionari, podrà optar per:
a) Participar a les proves selectives que es convoquin per modificar la seva relació
d’ocupació i accedir a la condició de funcionari de carrera, sempre que posseeixi la
titulació requerida i compleixi la resta de requisits exigits.
b) Romandre en la situació de personal laboral a extingir en la categoria
professional que tengui reconeguda.
Disposicions transitòries
Primera. Expedients en tràmit
1. Els expedients en tràmit a la data d’efectivitat de l’atribució de competències es
traspassaran als consells insulars, qualsevol que en sigui la situació procedimental,
perquè l’òrgan corresponent del consell insular en continuï la tramitació.
2. Correspondrà a l’administració de les Illes Balears la competència per a resoldre
els recursos administratius contra els actes i els acords dictats pels òrgans d’aquesta,
abans de l’efectivitat de l’atribució de competències que estableix aquesta llei, encara
que el recurs s’interposi posteriorment. La comunitat autònoma informarà els consells
insulars pertinents sobre la resolució del recurs que, si n’és el cas, es dicti.
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Segona. Representació i defensa en judici
Correspondran a l’administració de les Illes Balears la representació i la defensa en
judici dels recursos i les accions jurisdiccionals contra els actes i els acords dictats pels
seus òrgans.
Disposició derogatòria única
Derogacions
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin o contradiguin el que
estableix aquesta llei.
Disposicions finals
Primera. Habilitació governativa
Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions i els actes
necessaris per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.
Segona. Data d’efectivitat de l’atribució
Es fixa el dia 1 de gener de l’any 2002, com a data d’efectivitat de l’atribució de
competències que disposa aquesta llei, per als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera. Aquesta data és el dia 1 de gener de 2004 * per al Consell Insular de
Mallorca.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

ANNEX I
ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN
MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
ANNEX II
MITJANS PERSONALS
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
ANNEX III
Apartat primer. Béns immobles que es traspasen als consells insulars
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
Apartat segon. Béns immobles en la titularitat dels quals se subroguen els
consells insulars

*

Redactat de conformitat amb la Llei 6/2003, de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol).

(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
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Sección I. Disposiciones generales
CONSEJO DE GOBIERNO

14112

Decreto 56/2017, de 15 de diciembre, de ampliación de los medios económicos adscritos a las
funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre,
de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad
social (financiación de los gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y
social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo)

La Comisión Mixta Govern - Consells Insulars para el traspaso de funciones y servicios, prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y creada mediante el Decreto 130/2007, de 19 de octubre, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el Reglamento de funcionamiento del mencionado órgano colegiado estatutario, ha aprobado, en la sesión de día 13 de
diciembre de 2017, un acuerdo de ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de
Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y
seguridad social (financiación de los gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con
discapacidad en los centros especiales de empleo).
Este acuerdo, en forma de propuesta de ampliación de los medios de que se trata en las susodichas materias, se tiene que elevar a la
consideración del Consejo de Gobierno para que, mediante decreto, lo incorpore al ordenamiento jurídico.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Presidencia y la consejera de Servicios Social y Cooperación, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en la sesión de día 15 de diciembre de 2017,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/153/996794

DECRETO
Artículo 1
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, adoptado por el Pleno de este órgano colegiado estatutario en la sesión de día 13 de diciembre de 2017, de
ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29
de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social (financiación de los
gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo), que se transcribe como anexo a este decreto.

Artículo 2
En consecuencia, quedan traspasados al Consell Insular de Mallorca los correspondientes créditos presupuestarios, en los términos y las
condiciones que resultan del mismo acuerdo y de la relación número 1 anexa.

Artículo 3
La ampliación de medios a que se refiere este decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión
Mixta, sin perjuicio de que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dicte hasta este día, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen de funcionamiento que tenían en el momento de la
adopción del acuerdo de que se trata.

Artículo 4
Los créditos presupuestarios que se determinan, de conformidad con la relación número 1 del anexo, se tienen que dar de baja en los
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conceptos presupuestarios correspondientes y tienen que ser integrados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los
conceptos habilitados en la sección 32 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a fin de que se puedan
aplicar a la financiación de la ampliación de medios objeto de este decreto de la manera que prevé la Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema
de financiación definitivo de los consejos insulares, una vez que la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación envíe a la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas los certificados de retención de crédito que hagan falta con el fin de dar cumplimiento a la normativa
económica presupuestaria vigente.

Disposición adicional primera
De conformidad con lo que determina la disposición adicional primera de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, será gratuita
la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de los anuncios, los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones y otros actos exigidos
por el ordenamiento jurídico que se hagan como consecuencia del ejercicio por el Consell Insular de Mallorca de las funciones y los servicios
asociados a la ampliación de medios objeto de este decreto.

Disposición adicional segunda
Las consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Servicios Sociales y Cooperación, conjunta o separadamente, en sus
respectivos ámbitos de competencias, articularán, mediante sus órganos superiores o directivos afectados en cada caso, las medidas
necesarias para ejecutar lo que dispone este decreto.

Disposición final única

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/153/996794

Este decreto entra en vigor al día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 15 de diciembre de 2017
La consejera de Presidencia
Pilar Costa i Serra
La consejera de Servicios Sociales y Cooperación
Josefina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANEXO
Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo, ambos secretarios de la Comisión Mixta Govern – Consells Insulars, en representación,
respectivamente, del Gobierno de las Islas Baleares y de los consejos insulares,
CERTIFICAMOS:
Que el Pleno de la Comisión Mixta Govern – Consells Insulars, en la sesión del día 13 de diciembre de 2017, ha adoptado un acuerdo de
ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29
de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social (financiación de los
gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo), en los términos que se detallan a continuación:
A) Referencia a los preceptos estatutarios y normativos en que se ampara la ampliación de medios
De conformidad con el que establece la letra c del artículo 6 de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, se traspasaron a los consells insulars de Mallorca y de Menorca, y
también al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, hoy extinto, entre otras potestades que en aquel momento ejercía la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las funciones inherentes a la concesión de ayudas institucionales para el mantenimiento y la
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funcionalidad operativa de centros para la prestación de servicios directos a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Asimismo, el
artículo 9.1 f de la norma legal mencionada antes establece que también son potestades de los consejos insulares la gestión, propia o
concertada, de los programas de integración social destinados a personas mayores y a personas con minusvalía, y a personas en situación de
necesidad grave y urgente.
En este sentido, hay que recordar que fue en el marco estatutario vigente entonces que la Ley 14/2001, de 29 de octubre, atribuyó al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera las competencias mencionadas en el párrafo anterior, cuya titularidad y el ejercicio asumiría, más adelante, el
Consell Insular de Formentera, también por mandato legal, en el momento de la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero.
Por otra parte, cabe mencionar que, en este momento, las instituciones insulares son las competentes para desarrollar programas en materia de
servicios sociales que tienen como beneficiarios finales las personas con discapacidad. Este sector de la población se encuentra en una
situación social de vulnerabilidad que requiere el máximo apoyo de los poderes públicos, dado que necesita garantías suplementarias para
vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía en la vida económica, social y
cultural de las Illes Balears.
Lo que se ha dicho anteriormente, lo corrobora el tenor del artículo 70.4 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que atribuye a los
consejos insulares como competencias propias, entre otras materias, las políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de
necesidad social. Asimismo, la letra a del artículo 6 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales, reconoce a los discapacitados
físicos, psíquicos o sensoriales como destinatarios de los servicios sociales con carácter prioritario.
Sin embargo, inercias administrativas que se perpetúan en el tiempo han hecho que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears —y no los consejos insulares— en los últimos años siga gestionando algunas líneas de subvenciones que tienen como beneficiarios
finales a personas con discapacidad, como las destinadas a financiar los gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y
social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
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Este servicio se dirige a personas con discapacidad intelectual o sensorial auditiva que dispongan de un contrato laboral en centros especiales
de empleo, con el objetivo de conseguir el máximo grado de autonomía y de integración social. Se trata de un servicio complementario y
diferenciado del trabajo productivo del centro especial de trabajo, con actividades diversas. Esta línea de subvención va dirigida a las
entidades privadas sin ánimo de lucro que, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, desarrollan actualmente el
servicio de ajuste personal y social.
En concreto, cabe mencionar la Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 27 de junio de 2013 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para financiar el servicio de ajuste temporal y social dirigido
a personas con discapacidad en los centros especiales de educación (BOIB nº. 95, de 6 de julio); la Resolución de la consejera de Familia y
Servicios Sociales de 18 de julio de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de
lucro que hayan desarrollado y desarrollen programas en materia de servicios sociales —línea 3, modalidad E— (BOIB nº. 97, de 19 de
julio), y la Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 2015 por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas en materia de servicios sociales —línea 4 de
la convocatoria (BOIB nº. 178, de 5 de diciembre). Para los ejercicios de 2016 y 2017 se ha iniciado el expediente de convocatoria de
subvenciones para refuerzo de los servicios de ajuste personal y social a personas con discapacidad en centros especiales de empleo, de
conformidad con lo que prevé el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de junio de 2017 por el que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el ejercicio de 2017 (BOIB nº. 71, de 10 de junio).
Esta situación, comprensible cuando menos desde una óptica de transitoriedad, no consigue la delimitación adecuada de los diferentes
ámbitos institucionales —en este caso, los propiamente insulares y el autonómico—, que el mismo orden competencial y la eficacia en la
gestión pública reclaman.
En efecto, tiene que ser únicamente uno de estos ámbitos —el que es estatutariamente competente— el que asuma la plenitud de la
responsabilidad política que le corresponde.
En consecuencia, para invertir esta situación, los recursos que gestiona ahora la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para financiar los gastos derivados del funcionamiento del servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con discapacidad
en los centros especiales de empleo se tienen que poner a disposición de los consejos insulares afectados en cada caso, y estas instituciones,
en el ejercicio de las competencias que les son propias en virtud del artículo 70.4 de la norma institucional, tienen que poder gestionarlos
directamente.
B) Objeto de la ampliación de medios
Sobre la base de las previsiones normativas anteriores, mediante este Acuerdo se establece la ampliación de los medios económicos adscritos
a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias, a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social cuyo objeto es la financiación de los gastos derivados del
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funcionamiento del servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
C) Valoración del coste de la ampliación de medios
La financiación en euros correspondiente al año 2017 inherente al coste efectivo anual de la ampliación de medios económicos objeto de este
Acuerdo se recoge en la relación número 1.
Esta financiación, con respecto al Consell Insular de Mallorca, y de acuerdo con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 15.4 de la Ley
3/2014, de 17 de junio, del sistema definitivo de financiación de los consejos insulares, se integra en la masa no homogénea de financiación.
La valoración se tiene que actualizar de acuerdo con lo que dispone el artículo 14 de la Ley mencionada.
D) Fecha de efectividad de la ampliación de medios
La ampliación de medios a que se refiere este Acuerdo tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2018.
Relación número 1: coste del traspaso
Total gastos: 800.000 €
Repercusión en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma:
Centro de coste: 17301
Subprograma: 313B01
Subconcepto: 48000
FF: 19113
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Y, para que conste, expedimos este certificado.
Palma, 13 de diciembre de 2017
Los secretarios de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Firmado: Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo
Visto bueno: la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Firmado: Pilar Costa i Serra y Miquel Ensenyat Riutort
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Sección I. Disposiciones generales
CONSEJO DE GOBIERNO
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Decreto 57/2017, de 15 de diciembre, de ampliación de los medios personales, económicos, materiales
y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la
Ley 14/2011, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de
servicios sociales y seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión del Centro de
Estancias Diurnas de Can Clar, en Llucmajor, y de los servicios de promoción de la autonomía
personal de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca)

La Comisión Mixta Govern - Consells Insulars para el traspaso de funciones y servicios, prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y creada mediante el Decreto 130/2007, de 19 de octubre, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el Reglamento de funcionamiento del mencionado órgano colegiado estatutario, ha aprobado, en la sesión de día 13 de
diciembre de 2017, un acuerdo de ampliación de los medios personales, económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya
traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares
en materia de servicios sociales y seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión del Centro de Estancias Diurnas de Can
Clar, en Llucmajor, y de los servicios de promoción de la autonomía personal de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son
Perxana, en Vilafranca).
Este acuerdo, en forma de propuesta de ampliación de los medios en cuestión en las susodichas materias, se tiene que elevar a la
consideración del Consejo de Gobierno para que, mediante decreto, lo incorpore al ordenamiento jurídico.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/153/996795

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Presidencia y la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en la sesión de día 15 de diciembre de 2017,

DECRETO
Artículo 1
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, adoptado por el Pleno de este órgano colegiado estatutario en la sesión de día 13 de diciembre de 2017, de
ampliación de los medios personales, económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de
Mallorca por la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y
seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión del Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, en Llucmajor, y de los servicios
de promoción de la autonomía personal de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca), que se
transcribe como Anexo a este Decreto.

Artículo 2
En consecuencia, quedan traspasados al Consell Insular de Mallorca los créditos presupuestarios y los correspondientes medios
patrimoniales, en los términos y las condiciones que resultan del mismo Acuerdo y de las relaciones número 1 y 2 anexas.

Artículo 3
Tal y como prevé el acuerdo mencionado en el artículo 1, tanto la ampliación de medios personales como el traspaso de bienes muebles y de
medios materiales y de otra naturaleza se tienen que formalizar mediante un convenio que deben suscribir el Consell Insular de Mallorca y la
Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, cuyo contenido será el que
especifique un acuerdo complementario de este Acuerdo de ampliación de medios. Una vez firmado el convenio entre las partes y publicado
en el Boletín Oficial de las Illes Balears, se considerará que constituye una parte inseparable del mencionado Acuerdo de ampliación de
medios.
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Artículo 4
La ampliación de medios a que se refiere este Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión
Mixta, sin perjuicio de que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dicte hasta este día, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de la funcionalidad operativa, en el mismo régimen que tenían en el momento de la
adopción del Acuerdo en cuestión, de los centros asistenciales concernidos por esta ampliación.

Artículo 5
Los créditos presupuestarios que se determinan, de conformidad con la relación número 1 del Anexo, se tienen que dar de baja en los
conceptos presupuestarios correspondientes y tienen que ser integrados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los
conceptos habilitados en la sección 32 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a fin de que se puedan
aplicar a la financiación de la ampliación de medios objeto de este Decreto de la manera que prevé la Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema
de financiación definitivo de los consejos insulares, una vez que la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación envíe a la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas los certificados de retención de crédito necesarios con el fin de dar cumplimiento a la normativa
económica presupuestaria vigente.

Disposición adicional primera

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/153/996795

De conformidad con lo que determina la disposición adicional primera de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, será gratuita
la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de los anuncios, los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones y otros actos
exigidos por el ordenamiento jurídico que se hagan como consecuencia del ejercicio por el Consell Insular de Mallorca de las funciones y los
servicios asociados a la ampliación de medios objeto de este Decreto.

Disposición adicional segunda
Las consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Servicios Sociales y Cooperación, conjunta o separadamente, en sus ámbitos
de competencias respectivos, articularán, mediante sus órganos superiores o directivos afectados en cada caso, las medidas necesarias para
ejecutar lo que dispone este Decreto.

Disposición transitoria primera
Entre la entrada en vigor de este Decreto y el día 1 de enero de 2018, fecha de efectividad del Acuerdo de ampliación de medios de la
Comisión Mixta Govern - Consells Insulars que se aprueba mediante este Decreto, el Consell Insular de Mallorca y la Fundación de Atención
y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears deben firmar el convenio a que se refiere el artículo
3 de este Decreto, que debe tener el contenido que señale el acuerdo complementario del Acuerdo de ampliación de medios en cuestión.

Disposición transitoria segunda
De conformidad con lo que establece la disposición transitoria segunda de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, mientras el
Consell Insular de Mallorca no apruebe las ordenanzas fiscales y las ordenanzas reguladoras de los servicios asistenciales que se prestan en
los equipamientos a que hace referencia la ampliación de medios objeto de este Decreto, este Consell Insular aplicará las tasas y los precios
públicos establecidos en la normativa autonómica, sin perjuicio que, en su caso, aplique los procedimientos de participación en el coste de los
mencionados servicios establecidos en la legislación vigente.

Disposición final única
Este Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
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Palma, 15 de diciembre de 2017
La consejera de Presidencia
Pilar Costa i Serra
La consejera de Servicios Sociales y Cooperación
Josefina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANEXO
Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo, ambos secretarios de la Comisión Mixta Govern – Consells Insulars, en representación,
respectivamente, del Gobierno de las Illes Balears y de los consejos insulares,
CERTIFICAMOS:
Que el Pleno de la Comisión Mixta Gobierno – Consejos Insulares, en la sesión del día 13 de diciembre de 2017, ha adoptado un acuerdo de
ampliación de los medios personales, económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de
Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y
seguridad social (medios inherentes a la titularidad y gestión del Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, a Llucmajor, y de los servicios de
promoción de la autonomía personal de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, a Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca), en los términos que
se detallan a continuación:
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A) Referencia a los preceptos estatutarios y normativos en que se ampara la ampliación de medios
De conformidad con el que establece la letra a del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de
competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, se traspasaron a los consejos insulares de Mallorca
y de Menorca, y también al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, hoy extinto, entre otras potestades que en aquel momento ejercía la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las funciones inherentes a la creación y al mantenimiento de centros de
atención a las personas mayores que ofrecen plazas residenciales, para estancias temporales o permanentes, en el marco de una asistencia
integral a beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, para válidos o asistidos.
Asimismo, el artículo 9.1 c de la norma legal mencionada antes establece que también son potestades de los consejos insulares la creación y
el mantenimiento de centros de día para la atención de personas mayores, para la promoción de la convivencia y para la prestación de
diferentes servicios que complementen la acción asistencial.
En este sentido, hay que recordar que fue en el marco estatutario vigente entonces que la Ley 14/2001, de 29 de octubre, atribuyó al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera las competencias mencionadas en el párrafo anterior, cuya titularidad y ejercicio asumiría, más adelante, el
Consell Insular de Formentera, también por mandato legal, en el momento de la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero.
Por otra parte, el artículo 37 h de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales, establece que corresponde a los consejos insulares
crear, organizar y gestionar los centros o servicios que, por su naturaleza o características, tengan carácter insular o supramunicipal.
Sin embargo, por inercias administrativas que se han ido perpetuando en el tiempo, la Administración de la Comunidad Autónoma todavía
sigue gestionando, en la isla de Mallorca, determinadas residencias, centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal, cuatro
de los cuales son el Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, en Llucmajor, y los servicios de promoción de la autonomía personal de Son
Bru, en Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca, que estatutariamente tendrían que formar parte de los recursos
inherentes a las competencias propias del Consell Insular de Mallorca, de conformidad con el artículo 70.4 del Estatuto de autonomía de las
Illes Balears y también según lo dispuesto en la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias en los consejos insulares en
materia de servicios sociales y seguridad social, y la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales.
Así, en estos momentos, las actividades de carácter material, técnico o de servicios de los equipamientos asistenciales mencionados están
encomendadas a la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears (el texto
de la encomienda de gestión se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears nº. 34, de 15 de marzo de 2016).
Mantener esta situación, que responde únicamente a rutinas implementadas por mera práctica de gestión, no contribuye a la delimitación
adecuada de los diferentes ámbitos institucionales —en este caso, los propiamente insulares y el autonómico—, que el mismo orden
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competencial y la eficacia en la gestión pública reclaman.
En efecto, tiene que ser únicamente uno de estos ámbitos —el que resulte estatutariamente competente— el que asuma la plenitud de la
responsabilidad política que le corresponde, sin perjuicio de mantener una colaboración activa entre las esferas administrativas que
correspondan para adoptar, en los ámbitos de competencia respectivos y cuando corresponda, las medidas complementarias o concurrentes
que hagan falta.
En consecuencia, para invertir esta situación, presidida por la transitoriedad, todos los recursos —patrimoniales, materiales, personales y
económicos— que gestiona la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, directamente o por medio de la Fundación de
Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, para la funcionalidad operativa del
Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, a Llucmajor, y de los servicios de promoción de la autonomía personal de Son Bru, en
Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca, se tienen que poner a disposición del consejo insular afectado para que
pueda gestionarlos directamente, en el marco de las competencias que le son propias.
Así pues, es procedente formalizar la ampliación de los medios que se tienen que adscribir a las funciones ya traspasadas al Consell Insular
de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios
sociales y seguridad social, medios vinculados a la gestión, en la isla de Mallorca, del Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, en
Llucmajor, y de los servicios de promoción de la autonomía personal de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son Perxana,
en Vilafranca. Estas funciones se incluyen en el ámbito de las competencias propias de la institución insular en las materias que enumera el
artículo 70.4 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares.
B) Objeto de la ampliación de medios
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Sobre la base de las previsiones normativas anteriores, mediante este Acuerdo se establece la ampliación de los medios adscritos a las
funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, ampliación que tiene por objeto, de una parte, la financiación de los
costes, directos e indirectos, inherentes a la funcionalidad operativa del Centro de Estancias Diurnas de Can Clar, en Llucmajor, y de los
servicios de promoción de la autonomía personal de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, en Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca, y, de
la otra, la translación de la titularidad de los inmuebles que incluyen los equipamientos asistenciales mencionados, en los términos que se
especifican en la letra E.
La financiación de los costes a que se refiere el párrafo anterior prevé tanto los gastos vinculados al traspaso al Consell Insular de Mallorca
de los medios personales de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes
Balears, cuyos puestos de trabajo están adscritos al centro de estancias diurnas y a los servicios de promoción de la autonomía personal
afectados ya aludidos, como los gastos corrientes asociados al mantenimiento y funcionamiento de estos equipamientos asistenciales.
C) Instrumentación específica de la ampliación de medios personales
La ampliación de los medios personales en cuestión se tiene que formalizar mediante un convenio que tienen que suscribir, en el marco del
procedimiento oportuno, el Consell Insular de Mallorca y la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la
Autonomía Personal de las Illes Balears, cuyo contenido será el que especifique un acuerdo complementario de este Acuerdo de ampliación
de medios.
El convenio referido también tiene que regir el traspaso de bienes muebles y de medios materiales y de otra naturaleza.
Una vez firmado el convenio entre las partes y publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, se considerará que constituye una parte
inseparable del Acuerdo de ampliación de medios mencionado.
D) Valoración del coste efectivo de la ampliación de medios
La financiación en euros correspondiente al año 2017 inherente al coste efectivo anual de la ampliación de medios se recoge en la relación
número 1.
Esta financiación, con respecto al Consell Insular de Mallorca, y de acuerdo con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 15.4 de la Ley
3/2014, de 17 de junio, del sistema de financiación definitiva de los consejos insulares, se integra en la masa no homogénea de financiación.
La valoración se tiene que actualizar de acuerdo con lo que dispone el artículo 14 de la Ley mencionada.
E) Bienes objeto de la ampliación de medios patrimoniales
Los bienes objeto de la ampliación de medios patrimoniales se detallan en la relación adjunta número 2.
F) Subrogación en los derechos y las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de la Fundación de
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Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears inherentes a los bienes objeto de
ampliación de medios
El Consell Insular de Mallorca se subroga, a partir de la fecha de efectividad de este Acuerdo, en los derechos y las obligaciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de la fundación del sector público autonómico ya mencionada inherentes a
los bienes objeto de la ampliación de medios.
G) Fecha de efectividad de la ampliación de medios
La ampliación de medios a que se refiere este Acuerdo tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2018.
Relación número 1: coste efectivo del traspaso

Gastos
Gastos de personal:

Costes directos
Costes indirectos
Gastos en bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes
Inversiones
Transferencias de capital
Costes indirectos
Total gastos
Ingresos
Tasas
Costes periféricos
Coste efectivo neto

311.933,82 €
5.456,59 €
194.111,93 €

511.502,34 €
75.490,55 €
9.752,26 €
445.764,05 €
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Repercusión en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
Presupuesto de gastos:
Centro de coste: 17301
Subprograma: G/313D01
Subconcepto: 44424
Importe:

445.764,05 €

Relación número 2: medios patrimoniales
CAN CLAR – LLUCMAJOR
Dirección
Datos registrales
Nº. Registro
Ref. catastral
Activos fijos

C. de Jaume I, 1, Llucmajor
IDUFIR 07018000132662
Palma 4 (tomo 4940, libro 783, folio 17, finca 19125)
0915102DD9701N0001AI
10000001238-0 / 10000001412 – 0

CENTRO SOCIAL CAN REAL – PETRA
Dirección
Datos registrales
Nº. registro
Ref. catastral
Activos fijos

C. del Hospital, 49, Petra
IDUFIR 07029000130381
Petra (tomo 4294, libro 325, folio 36, finca 12377)
9850212ED0895S0001LU
1000000012658-0 / 1000000012659 – 0

SU BRU – PUIGPUNYENT
Dirección
Datos registrales
Nº. Registro
Ref. catastral
Activos fijos

Carretera Vella d'Estellencs, 1, Puigpunyent
IDUFIR 07032000004682
Palma 5 (tomo 5223, libro 48, folio 209, finca 2166)
9769701DD5896N0001OJ
100000002277-0 / 100000002334– 0
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SON PERXANA – VILAFRANCA
Dirección
Datos registrales
Nº. Registro
Ref. catastral
Activos fijos

C. de Francesc Sansó, 7, Vilafranca de Bonany
IDUFIR 07029000219505
Petra (tomo 3877, libro 78, folio 62, finca 5976)
7406318ED0870N0001UZ
100000002276-0 / 100000002333 – 0

Y, para que conste, expedimos este certificado.
Palma, 13 de diciembre de 2017
Los secretarios de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Firmado: Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo
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Visto bueno: la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Firmado: Pilar Costa i Serra y Miquel Ensenyat Riutort
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Sección I. Disposiciones generales
CONSEJO DE GOBIERNO

14114

Decreto 58/2017, de 15 de diciembre, de ampliación de los medios personales, económicos, materiales
y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la
Ley 14/2011, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de
servicios sociales y seguridad social(medios inherentes a la titularidad y la gestión de la Residencia
Sant Miquel/Oms y Centro de Día Oms, de Palma)

La Comisión Mixta Govern - Consells Insulars para el traspaso de funciones y servicios, prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y creada mediante el Decreto 130/2007, de 19 de octubre, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el Reglamento de funcionamiento del mencionado órgano colegiado estatutario, ha aprobado, en la sesión de día 13 de
diciembre de 2017, un acuerdo de ampliación de los medios personales, económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya
traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares
en materia de servicios sociales y seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión de la Residencia Sant Miquel/Oms y Centro
de Día Oms, de Palma).
Este acuerdo, en forma de propuesta de ampliación de los medios en cuestión en las susodichas materias, se tiene que elevar a la
consideración del Consejo de Gobierno para que, mediante decreto, lo incorpore al ordenamiento jurídico.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Presidencia y la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en la sesión de día 15 de diciembre de 2017,
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DECRETO
Artículo 1
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, adoptado por el Pleno de este órgano colegiado estatutario en la sesión de día 13 de diciembre de 2017, de
ampliación de los medios personales, económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de
Mallorca por la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y
seguridad social (medios inherentes a la titularidad y la gestión de la Residencia Sant Miquel/Oms y Centro de Día Oms, de Palma), que se
transcribe como Anexo a este decreto.

Artículo 2
En consecuencia, quedan traspasados al Consell Insular de Mallorca los créditos presupuestarios y los correspondientes medios
patrimoniales, en los términos y las condiciones que resultan del mismo Acuerdo y de las relaciones número 1 y 2 anexas.

Artículo 3
Tal y como prevé el acuerdo mencionado en el artículo 1, tanto la ampliación de medios personales como el traspaso de bienes muebles y de
medios materiales y de otra naturaleza se tienen que formalizar mediante un convenio que deben suscribir el Consell Insular de Mallorca y la
Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, cuyo contenido será el que
especifique un acuerdo complementario de este Acuerdo de ampliación de medios. Una vez firmado el convenio entre las partes y publicado
en el Boletín Oficial de las Illes Balears, se considerará que constituye una parte inseparable del mencionado Acuerdo de ampliación de
medios.
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Artículo 4
La ampliación de medios a que se refiere este Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión
Mixta, sin perjuicio de que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dicte hasta este día, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de la funcionalidad operativa, en el mismo régimen que tenían en el momento de la
adopción del acuerdo en cuestión, de los centros asistenciales concernidos por esta ampliación.

Artículo 5
Los créditos presupuestarios que se determinan, de conformidad con la relación número 1 del anexo, se tienen que dar de baja en los
correspondientes conceptos presupuestarios y tienen que ser integrados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los
conceptos habilitados en la sección 32 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a fin de que se puedan
aplicar a la financiación de la ampliación de medios objeto de este decreto de la manera que prevé la Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema
de financiación definitivo de los consejos insulares, una vez que la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación envíe a la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas los certificados de retención de crédito que hagan falta con el fin de dar cumplimiento a la normativa
económica presupuestaria vigente.

Disposición adicional primera
De conformidad con lo que determina la disposición adicional primera de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, será gratuita
la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de los anuncios, los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones y otros actos
exigidos por el ordenamiento jurídico que se hagan como consecuencia del ejercicio por el Consell Insular de Mallorca de las funciones y los
servicios asociados a la ampliación de medios objeto de este decreto.
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Disposición adicional segunda
Las consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Servicios Sociales y Cooperación, conjunta o separadamente, en sus ámbitos
de competencias respectivos, articularán, mediante sus órganos superiores o directivos afectados en cada caso, las medidas necesarias para
ejecutar lo que dispone este decreto.

Disposición transitoria primera
Entre la entrada en vigor de este Decreto y el día 1 de enero de 2018, fecha de efectividad del Acuerdo de ampliación de medios de la
Comisión Mixta Govern - Consells Insulars que se aprueba mediante este Decreto, el Consell Insular de Mallorca y la Fundación de Atención
y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears deben firmar el convenio a que se refiere el artículo
3 de este Decreto, que debe tener el contenido que señala el acuerdo complementario del Acuerdo de ampliación de medios en cuestión.

Disposición transitoria segunda
De conformidad con el que establece la disposición transitoria segunda de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, mientras el
Consell Insular de Mallorca no apruebe las ordenanzas fiscales y las ordenanzas reguladoras de los servicios asistenciales que se prestan en
los equipamientos a que hace referencia la ampliación de medios objeto de este Decreto, este Consell Insular aplicará las tasas y los precios
públicos establecidos en la normativa autonómica, sin perjuicio que, en su caso, aplique los procedimientos de participación en el coste de los
mencionados servicios establecidos en la legislación vigente.

Disposición final única
Este Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 153
16 de diciembre de 2017
Fascículo 206 - Sec. I. - Pág. 41134

Palma, 15 de diciembre de 2017
La consejera de Presidencia
Pilar Costa i Serra
La consejera de Servicios Sociales y Cooperación
Josefina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANEXO
Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo, ambos secretarios de la Comisión Mixta Govern – Consells Insulars, en representación,
respectivamente, del Gobierno de las Islas Baleares y de los consejos insulares,
CERTIFICAMOS:
Que el Pleno de la Comisión Mixta Gobierno – consejos insulares, en la sesión del día 13 de diciembre de 2017, ha adoptado un acuerdo de
ampliación de los medios personales, económicos, materiales y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de
Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y
seguridad social (medios inherentes a la titularidad y gestión de la Residencia Sant Miquel/Olmos y Centre de Día Olmos, de Palma), en los
términos que se detallan a continuación:
A) Referencia a los preceptos estatutarios y normativos en que se ampara la ampliación de medios
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De conformidad con el que establece la letra a del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de
competencias en los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, se traspasaron a los consejos insulares de Mallorca
y de Menorca, y también al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, hoy extinto, entre otras potestades que en aquel momento ejercía la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las funciones inherentes a la creación y al mantenimiento de centros de
atención a las personas mayores que ofrecen plazas residenciales, para estancias temporales o permanentes, en el marco de una asistencia
integral a beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, para válidos o asistidos.
Asimismo, el artículo 9.1 c de la norma legal mencionada antes establece que también son potestades de los consejos insulares la creación y
el mantenimiento de centros de día para la atención de personas mayores, para la promoción de la convivencia y para la prestación de
diferentes servicios que complementen la acción asistencial.
En este sentido, hay que recordar que fue en el marco estatutario vigente entonces que la Ley 14/2001, de 29 de octubre, atribuyó al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera las competencias mencionadas en el párrafo anterior, cuya titularidad y ejercicio asumiría, más adelante, el
Consell Insular de Formentera, también por mandato legal, en el momento de la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero.
Por otra parte, el artículo 37 h de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales, establece que corresponde a los consejos insulares
crear, organizar y gestionar los centros o servicios que, por su naturaleza o sus características, tenguin carácter insular o supramunicipal.
Sin embargo, por inercias administrativas que se han ido perpetuando en el tiempo, la Administración de la Comunidad Autónoma todavía
sigue gestionando, en la isla de Mallorca, determinadas residencias, centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal, dos de
los cuales son la Residencia Sant Miquel/Oms y el Centro de Día Oms, de Palma, que estatutariamente tendrían que formar parte de los
recursos inherentes a las competencias propias del Consell Insular de Mallorca, de conformidad con el artículo 70.4 del Estatuto de
autonomía de las Islas Baleares y también según lo dispuesto en la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, y la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales.
Así, en estos momentos, las actividades de carácter material, técnico o de servicios de los equipamientos asistenciales mencionados están
encomendadas a la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares (el
texto de la encomienda de gestión se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears nº. 34, de 15 de marzo de 2016).
Mantener esta situación, que responde únicamente a rutinas implementadas por mera práctica de gestión, no contribuye a la delimitación
adecuada de los diferentes ámbitos institucionales —en este caso, los propiamente insulares y el autonómico—, que el mismo orden
competencial y la eficacia en la gestión pública reclaman.
En efecto, tiene que ser únicamente uno de estos ámbitos —el que resulte estatutariamente competente— el que asuma la plenitud de la
responsabilidad política que le corresponde, sin perjuicio de mantener una colaboración activa entre las esferas administrativas que
correspondan para adoptar, en los ámbitos de competencia respectivos y cuando corresponda, las medidas complementarias o concurrentes
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que hagan falta.
En consecuencia, para invertir esta situación, presidida por la transitoriedad, todos los recursos —patrimoniales, materiales, personales y
económicos— que gestiona la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, directamente o por medio de la Fundación
de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares, para la funcionalidad operativa de la
Residencia Sant Miquel/Oms y Centre de Día Oms, de Palma, se tienen que poner a disposición del consejo insular afectado para que pueda
gestionarlos directamente, en el marco de las competencias que le son propias.
Así pues, es procedente formalizar la ampliación de los medios que se tienen que adscribir a las funciones ya traspasadas al Consell Insular
de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios
sociales y seguridad social —medios vinculados a la gestión, en la isla de Mallorca, de la Residencia Sant Miquel/Oms y del Centro de Día
Oms, de Palma-. Estas funciones se incluyen en el ámbito de las competencias propias de la institución insular en las materias que enumera el
artículo 70.4 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares.
B) Objeto de la ampliación de medios
Sobre la base de las previsiones normativas anteriores, mediante este Acuerdo se establece la ampliación de los medios adscritos a las
funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, ampliación que tiene por objeto, de una parte, la financiación de los
costes, directos e indirectos, inherentes a la funcionalidad operativa de la Residencia Sant Miquel/Oms y del Centro de Día Oms, de Palma, y,
de la otra, la translación de la titularidad del complejo denominado Hospital Militar, ubicado en las calles de Sant Miquel y Oms, en el
término municipal de Palma, que incluye los equipamientos asistenciales mencionados, en los términos que se especifican en la letra E.
La financiación de los costes a que se refiere el párrafo anterior prevé tanto los gastos vinculados al traspaso al Consell Insular de Mallorca
de los medios personales de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Islas
Baleares, cuyos puestos de trabajo están adscritos a la residencia y al centro de estancias diurnas ya aludidos, como los gastos corrientes
asociados al mantenimiento y funcionamiento de estos equipamientos asistenciales.
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C) Instrumentación específica de la ampliación de los medios personales
La ampliación de los medios personales en cuestión se tiene que formalizar mediante un convenio que tienen que suscribir, en el marco del
procedimiento oportuno, el Consell Insular de Mallorca y la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la
Autonomía Personal de las Islas Baleares, cuyo contenido será el que especifique un acuerdo complementario de este Acuerdo de ampliación
de medios. El convenio en cuestión también tiene que regir el traspaso de bienes muebles y de medios materiales y de otra naturaleza.
Una vez firmado el convenio entre las partes y publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, se considerará que constituye una parte
inseparable del Acuerdo de ampliación de medios mencionado.
D) Valoración del coste efectivo de la ampliación de medios
La financiación en euros correspondiente al año 2017 inherente al coste efectivo anual de la ampliación de medios se recoge en la relación
número 1.
Esta financiación, con respecto al Consell Insular de Mallorca, y de acuerdo con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 15.4 de la Ley
3/2014, de 17 de junio, del sistema de financiación definitiva de los consejos insulares, se integra en la masa no homogénea de financiación.
La valoración se tiene que actualizar de acuerdo con lo que dispone el artículo 14 de la Ley mencionada.
E) Bienes objeto de la ampliación de medios patrimoniales
Los bienes objeto de la ampliación de medios patrimoniales se detallan en la relación adjunta número 2.
F) Subrogación en los derechos y las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de la Fundación de
Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears inherentes a los bienes objeto de
ampliación de medios
El Consell Insular de Mallorca se subroga, a partir de la fecha de efectividad de este Acuerdo, en los derechos y las obligaciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de la fundación del sector público autonómico ya mencionada inherentes a
los bienes objeto de la ampliación de medios.
G) Fecha de efectividad de la ampliación de medios
La ampliación de medios a que se refiere este Acuerdo tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2018.
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Relación número 1: coste efectivo del traspaso
Gastos
Gastos de personal:

Costes directos
Costes indirectos
Gastos en bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes
Inversiones
Transferencias de capital
Total gastos
Ingresos
Tasas
Costes periféricos
Coste efectivo neto

4.182.965,11 €
72.494,64 €
783.261,50 €

5.038.721,25 €
915.000,05 €
130.775,74 €
4.254.496,94 €

Repercusión en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
Presupuesto de gastos:
Centro de coste: 17301
Subprograma: G/313D01
Subconcepto: 44424
Importe:

4.254.496,94 €

Relación número 2: medios patrimoniales

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/153/996798

RESIDENCIA SANT MIQUEL – PALMA
Dirección
Datos registrales
Nº. registro
Ref. catastral
Activos fijos

Calle de Sant Miquel, 71, Palma
IDUFIR 07042001080004
Palma 5 (tomo 5847, libro 536, folio 74, finca 21461)
0209015DD7800G0001MQ
100000012277-0 / 100000012278 – 0

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA OMS – PALMA
Dirección
Datos registrales
Nº. registro
Ref. catastral
Activos fijos

Calle de los Oms, 2, Palma
IDUFIR 07042001079992
Palma 5 (tomo 5847, libro 536, folio 71, finca 21460)
0209014DD7800G0001FQ
100000012276-0 / 10000001413 – 0

Y, para que conste, expedimos este certificado.
Palma, 13 de diciembre de 2017
Los secretarios de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo

Visto bueno: la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Pilar Costa i Serra y Miquel Ensenyat Riutort
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Sección I. Disposiciones generales
CONSEJO DE GOBIERNO

14490

Decreto 60/2017 de 22 de diciembre, de ampliación de los medios económicos adscritos a las
funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre,
de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad
social (financiación de los costes vinculados a la concertación de reserva y ocupación de plazas para
personas mayores que tengan reconocida la situación de dependencia en centros residenciales y
centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, que forman parte de la Red
Pública de Atención a la Dependencia)

La Comisión Mixta Govern - Consells Insulars para el traspaso de funciones y servicios, prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y creada mediante el Decreto 130/2007, de 19 de octubre, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el Reglamento de funcionamiento del mencionado órgano colegiado estatutario, ha aprobado, en la sesión de día 13 de
diciembre de 2017, un Acuerdo de ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de
Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y
seguridad social (financiación de los costes vinculados a la concertación de reserva y empleo de plazas para personas mayores que tengan
reconocida la situación de dependencia en centros residenciales y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, que
forman parte de la Red Pública de Atención en la Dependencia).
Este acuerdo, en forma de propuesta de ampliación de los medios en cuestión en las susodichas materias, se tiene que elevar a la
consideración del Consejo de Gobierno para que, mediante decreto, lo incorpore al ordenamiento jurídico.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/157/997548

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Presidencia y la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en la sesión de día 22 de diciembre de 2017,

DECRETO
Artículo 1
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, adoptado por el Pleno de este órgano colegiado estatutario en la sesión de día 13 de diciembre de 2017, de
ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29
de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social (financiación de los
costes vinculados a la concertación de reserva y ocupación de plazas para personas mayores que tengan reconocida la situación de
dependencia en centros residenciales y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, que forman parte de la Red
Pública de Atención a la Dependencia), que se transcribe como anexo a este decreto.
Artículo 2
En consecuencia, quedan traspasados al Consell Insular de Mallorca los correspondientes créditos presupuestarios, en los términos y las
condiciones que resultan del mismo Acuerdo y de la relación número 1 anexa.
Artículo 3
La ampliación de medios a que se refiere este decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión
Mixta, sin perjuicio de que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dicte hasta este día, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen de funcionamiento que tenían en el momento de la
adopción del Acuerdo de que se trata.
Artículo 4
Los créditos presupuestarios que se determinan, de conformidad con la relación número 1 del anexo, se tienen que dar de baja en los
conceptos presupuestarios correspondientes y tienen que ser integrados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los
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conceptos habilitados en la sección 32 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a fin de que se puedan
aplicar a la financiación de la ampliación de medios objeto de este decreto de la manera que prevé la Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema
de financiación definitivo de los consejos insulares, una vez que la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación envíe a la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas los certificados de retención de crédito que hagan falta con el fin de dar cumplimiento a la normativa
económica presupuestaria vigente.
Disposición adicional primera
De conformidad con lo que determina la disposición adicional primera de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, será gratuita
la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de los anuncios, los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones y otros actos
exigidos por el ordenamiento jurídico que se hagan como consecuencia del ejercicio por el Consell Insular de Mallorca de las funciones y los
servicios asociados a la ampliación de medios objeto de este decreto.
Disposición adicional segunda
Las consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Servicios Sociales y Cooperación, conjunta o separadamente, en sus ámbitos
de competencias respectivos, articularán, mediante sus órganos superiores o directivos afectados en cada caso, las medidas necesarias para
ejecutar lo que dispone este decreto.
Disposición final única
Este decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 22 de diciembre de 2017
La consejera de Servicios Sociales
y Cooperación
Josefina Santiago Rodríguez

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/157/997548

La consejera de Presidencia
Pilar Costa i Serra
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANEXO
Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo, ambos secretarios de la Comisión Mixta Govern – Consells Insulars, en representación,
respectivamente, del Gobierno de las Illes Balears y de los consejos insulares,
CERTIFICAMOS:
Que el Pleno de la Comisión Mixta Gobierno – consejos insulares, en la sesión del día 13 de diciembre de 2017, ha adoptado un acuerdo de
ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29
de octubre, de atribución de competencias en los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social (financiación de los
costes vinculados a la concertación de reserva y ocupación de plazas para personas mayores que tengan reconocida la situación de
dependencia en centros residenciales y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, que forman parte de la Red
Pública de Atención en la Dependencia), en los términos que se detallan a continuación:
A) Referencia a los preceptos estatutarios y normativos en que se ampara la ampliación de medios
De conformidad con el que establece la letra e del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de
competencias en los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, se traspasaron a los consejos insulares de Mallorca
y de Menorca, y también en el Consejo Insular de Eivissa y Formentera, hoy extinto, entre otras potestades que en aquel momento ejercía la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las funciones inherentes a la concertación de reserva y ocupación de plazas
residenciales para personas mayores y para personas con minusvalía con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
No obstante, en la misma Ley de atribución de competencias —concretamente en la disposición adicional séptima—, como reconocimiento
del legislador de la insuficiencia económica de las instituciones insulares para ejercer inmediatamente después del traspaso las funciones
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mencionadas antes, y al margen del coste efectivo, se previó que el Gobierno de las Illes Balears facilitaría a los consejos insulares, mediante
los convenios correspondientes, los recursos económicos para la mejora efectiva de la prestación de servicios sociales en cuanto a la creación
y concertación de nuevas plazas de centros de día y residenciales para personas mayores y personas con discapacidad.
En el ámbito territorial de Mallorca, con respecto a los convenios que prevé la disposición adicional séptima de la Ley 14/2001, de 29 de
octubre, de atribución de competencias en los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, hay que remontarse al
año 2010, cuando se firmó, el día 3 de agosto, un primer instrumento de colaboración entre la entonces Consejería de Asuntos Sociales,
Promoción e Inmigración y el Institut Mallorquí d'Afers Socials (en adelante, IMAS), mediante el cual este organismo autónomo dependiente
del Consejo Insular de Mallorca pasaba a asumir la administración y la gestión de las plazas para personas mayores en situación de
dependencia concertadas en determinados centros residenciales y centros de día de ámbito insular e incluidas en la Red Pública de Atención
en la Dependencia, hasta que no se formalizara, por medio de los dispositivos estatutarios correspondientes, una ampliación de medios
económicos para el ejercicio, en condiciones de suficiencia financiera, de las funciones traspasadas por la Ley 14/2001(artículo 9.1 e).
Sin solución de continuidad, con finalidad idéntica y con el mismo objeto, el 24 de febrero de 2011 las partes signatarias mencionadas
suscribieron un nuevo convenio, que se formalizó de nuevo en años sucesivos (el 30 de junio de 2012, entre el entonces Consejería de Salud,
Familia y Benestar Social y el IMAS; los días 29 de julio de 2013, 18 de julio de 2014 y 24 de abril de 2015, entre la entonces Consejería de
Familia y Servicios Sociales y el IMAS, y los días 17 de mayo de 2016 y 12 de abril de 2017, entre la actual Consejería de Servicios Sociales
y Cooperación y el IMAS).
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Así, desde el año 2010 hasta hoy, el Institut Mallorquí d’Afers Socials, dependiente del Consejo Insular de Mallorca, ejerce la administración
y la gestión de las plazas concertadas para personas mayores que tengan reconocida la situación de dependencia en determinados centros
residenciales y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, incluidas en la Red de Atención Pública de Atención en
la Dependencia de las Islas Baleares, por lo cual el organismo autónomo de la institución insular asume, entre otras, las facultades de
comprobación, tramitación y pago de las facturas presentadas por los concesionarios, mientras que la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears se obliga a aportar, año tras año, los recursos económicos para gestionar las plazas concertadas mencionadas,
de acuerdo con los precios de plaza por día que establecen los contratos correspondientes.
Esta situación, si bien comprensible desde una óptica de transitoriedad, no se tiene que perpetuar más en el tiempo, dado que no tiene encaje
adecuado en el marco de la nueva articulación del sistema institucional autonómico de las Illes Balears que prevé el Estatuto vigente, el cual,
una vez reformado el año 2007, concibe el ejercicio de la función ejecutiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears desde la
perspectiva de la delimitación de competencias y, por lo tanto, de la separación de dos esferas de poder: la del Gobierno y la de los consejos
insulares. Es la Administración competente —en este caso, la insular— la que tiene que proyectar todo su haz de facultades inherentes a las
competencias que le han sido atribuidas como propias en el apartado 4 del artículo 70 del Estatuto de autonomía, sin perjuicio de la
colaboración administrativa entre instituciones que sea oportuna.
Las facultades implícitas en las competencias propias del Consejo Insular de Mallorca para la concertación de plazas en centros residenciales
y centros de día de gestión indirecta también tienen que incluir la plena disponibilidad de la institución insular sobre los fondos que las
financian, sin intermediación de la Administración de la Comunidad Autónoma, que sí tiene, entre otras funciones complementarias y
conexas, la potestad de resolver la ocupación de plazas libres a favor de personas mayores que tengan el reconocimiento de la situación de
dependencia, de acuerdo con la normativa sobre dependencia y las directrices que rigen la Red Pública de Atención en la Dependencia.
B) Objeto de la ampliación de medios
Sobre la base de las previsiones normativas anteriores, mediante este Acuerdo se establece la ampliación de los medios económicos adscritos
a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias, a
los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social la cual tiene por objeto la financiación de los costes vinculados a la
concertación de reserva y ocupación de plazas para personas mayores que tengan reconocida la situación de dependencia en centros
residenciales y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, que forman parte de la Red Pública de Atención a la
Dependencia.
C) Valoración del coste de la ampliación de medios
La financiación en euros correspondiente a 2017 inherente al coste efectivo anual de la ampliación de medios económicos objeto de este
Acuerdo se recoge en la relación número 1.
De acuerdo con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 15.4 de la Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema de financiación definitiva de
los consejos insulares, esta financiación se integra, con respecto al Consejo Insular de Mallorca, en la masa no homogénea de financiación en
la cual hace referencia el artículo 13 de esta disposición legal, y se tiene que actualizar de acuerdo con las normas específicas de financiación
de la misma Ley 3/2014, según corresponda.
D) Fecha de efectividad de la ampliación de medios
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La ampliación de medios a que se refiere este Acuerdo tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2018.
Relación número 1: coste del traspaso
Total gastos: 13.184.193,12 €
Repercusión en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma:
Centro de coste: 17301
Subprograma: 313D01
Subconcepto: 46400
FF: 17003
Importe: 13.184.193,12 €
Y, para que conste, expedimos este certificado.
Palma, 13 de diciembre de 2017
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Los secretarios de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Firmado: Bartolomé Mora Martí y Jeroni M. Mas Rigo
Visto bueno: la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Mixta Govern - Consells Insulars
Firmado: Pilar Costa i Serra y Miquel Ensenyat Riutort
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