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LEY 5/2021, de 28 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2022. 
 

(BOIB de 30 de diciembre de 2021) 
 

LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS 
 
 Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y 
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de 
Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente: 
 

LEY 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I 
 
 El Tribunal Constitucional ha establecido reiteradamente que las leyes de presupuestos 
tienen una función específica y constitucionalmente definida, que es la aprobación de los 
presupuestos generales, y que incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público, 
así como la consignación del importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos. De ello 
se deduce directamente que la ley de presupuestos no puede contener materias ajenas a la 
disciplina presupuestaria, dado que ello supondría una restricción ilegítima de las competencias 
del poder legislativo. No obstante, como señala el Tribunal Constitucional, debe tenerse en 
cuenta que el carácter temporal de los estados de gastos y de ingresos de la ley de presupuestos 
no impide incluir otras normas de carácter indefinido, siempre que tengan una relación directa 
con los ingresos y los gastos, que respondan a criterios de política económica del Gobierno o 
que sirvan para entender o ejecutar mejor el presupuesto. Este contenido eventual de la ley de 
presupuestos se justifica en el carácter funcional de esta ley, como vehículo director de la política 
económica del sector público, lo cual permite introducir disposiciones normativas permanentes 
que tienen como finalidad ordenar la acción y los objetivos de la política económica y financiera 
del Gobierno o, dicho en otras palabras, que inciden en la política de ingresos o de gastos del 
sector público o la condicionan. 
 De acuerdo con ello, se elabora la Ley de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2022, que, junto con la Ley 14/2014, de 29 de 
diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y la correspondiente 
normativa de desarrollo, constituye el marco normativo al que ha de ajustarse la actividad 
económico-financiera de la comunidad autónoma. 
 

II 
 
 El año 2022 continuará afectado por la incidencia de la COVID-19, sobre todo en el ámbito 
sanitario. Hay que esperar, no obstante, que la intensidad de recursos extraordinarios dedicados 
a hacer frente a los efectos sobre la salud pública vaya menguando progresivamente a medida 
que la situación epidemiológica lo aconseje, y también que se vaya normalizando la actividad 
social y económica en todos los órdenes. Posiblemente, pues, la actuación pública durante el 
año 2022 reflejará la transición desde una estrategia de concentración de los esfuerzos 
dedicados a la protección de la salud pública comunitaria hacia políticas orientadas a la 
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recuperación y la transformación de nuestro modelo socioeconómico, mientras se mantiene la 
vigilancia de las consecuencias indirectas de la crisis sobre las personas más vulnerables y la 
desigualdad. 
 El ingente esfuerzo financiero de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 
2022 supone incrementar en 793 millones de euros, es decir, un 18% más, los presupuestos 
iniciales del año 2020, todavía no afectados por la pandemia. Este esfuerzo extraordinario se 
ampara en la activación por la Comisión Europea de la cláusula general de salvaguarda del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, también para el año 2022, de forma que se pospone la aplicación 
estricta de las reglas fiscales de las administraciones públicas, en una estrategia conjunta a nivel 
europeo para favorecer la resiliencia de nuestro sistema económico y social. Sin embargo, el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó establecer un déficit máximo de referencia para 
todo el subsector de las comunidades autónomas de un 0,6% del producto interior bruto (esto 
es, aproximadamente, unos 210 millones de euros), para facilitar la fijación del límite máximo de 
gasto no financiero en los respectivos proyectos autonómicos de presupuestos generales para 
el ejercicio 2022, lo cual se ha aplicado efectivamente así en las cuentas que acompañan este 
proyecto de ley. 
 En coherencia con las bases metodológicas del Plan Autonómico Estratégico - Estrategia 
de Inversiones Illes Balears 2030 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de 
octubre de 2021, la hoja de ruta implícita en este proyecto presupuestario se alinea con los retos 
colectivos de sostenibilidad, diversificación económica, competitividad y cohesión social, con la 
implementación de programas y proyectos de impulso de la transición ecológica, de desarrollo 
del capital humano, de fomento de la ocupación y de la pequeña y mediana empresa, de 
protección social, y del envejecimiento y consiguiente refuerzo del sistema sanitario y educativo. 
 Las cuentas formuladas se caracterizan por el crecimiento del presupuesto de capital, que 
permitirá un cambio de escala en la dotación de recursos públicos destinados a actuaciones 
inversoras, como elemento capital en el desarrollo económico y social de nuestro territorio a 
medio y largo plazo. En términos homogéneos consolidados del sector público autonómico, las 
partidas de inversión crecen un 34% interanual, con una dotación inicial de 939 millones de euros, 
y que supone asignar un 19% de los recursos no financieros presupuestados a la financiación 
de actuaciones de efecto multiplicador sobre la actividad económica regional. La incorporación 
de los nuevos recursos resultantes de los fondos NextGeneration EU y la inclusión del Factor de 
Insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears, junto con la continuidad de las políticas 
inversoras del Gobierno de las Illes Balears, han hecho posible este salto cuantitativo, que se 
prolongará a medio plazo, de forma que ambas circunstancias permitirán elevar el esfuerzo 
inversor de la comunidad autónoma hasta alcanzar un peso equivalente al 2,7% del PIB en 2022. 
 Así, por un lado, los recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia español, conformados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y por 
el programa REACT-EU, permitirán financiar actuaciones, principalmente en inversiones, por un 
importe mínimo de 223 millones de euros; y esto teniendo en cuenta que las previsiones respecto 
al Mecanismo MRR contenidas en el presente proyecto de presupuestos son un avance 
preliminar de los recursos que efectivamente percibirá la comunidad autónoma en 2022, y que 
se irán concretando en los próximos semanas y meses. Por otro lado, y por primera vez, la 
inclusión del Factor de Insularidad previsto en el Real decreto ley 4/2019, de 22 de febrero, por 
el cual se regula el Régimen Especial de las Illes Balears, elevará significativamente la dotación 
de capital y aumentará la capacidad financiera de la comunidad autónoma para desarrollar 
actuaciones y proyectos que compensen el hecho insular, de una manera estructural, a partir del 
año 2022. 
 Paralelamente, este proyecto presupuestario también permitirá reforzar el papel de los 
consejos insulares y de los ayuntamientos de las Illes Balears, gracias a la mejora de la 
financiación por parte de la Administración de la comunidad autónoma, que logrará un volumen 
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total mínimo de 636 millones de euros, lo cual implica que la comunidad autónoma dedique un 
12% de sus recursos no financieros a tal efecto. En cuanto al desarrollo de políticas públicas de 
carácter autonómico, será especialmente trascendente la actuación de los consejos insulares, 
los cuales, en su conjunto, recibirán transferencias por un importe de 500 millones de euros, un 
61% superiores, por lo tanto, a las correspondientes a 2015, ya sea para su financiación general, 
ya sea para actuaciones específicas de carácter finalista. 
 En definitiva, y después de todo el proceso de elaboración de estas cuentas iniciado 
meses atrás, los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2022 pretenden 
reforzar el modelo de seguridad sanitaria y de protección social, continuar impulsando la 
recuperación social y económica, y poner en marcha el proceso de transformación estructural 
más ambicioso de la historia reciente de las Illes Balears. 
 

III 
 
 La presente ley de presupuestos generales se estructura en siete títulos. El título I, 
«Aprobación de los presupuestos, modificaciones y fondo de contingencia», recoge la parte 
esencial de los presupuestos y consta de cuatro capítulos. El capítulo I contiene todos los estados 
de ingresos y de gastos del sector público autonómico. Los capítulos II y III regulan, 
respectivamente, la vinculación de los créditos y determinadas normas específicas sobre las 
modificaciones de crédito que tienen que operar durante el ejercicio de 2022. Y el capítulo IV 
prevé el fondo de contingencia, al que se refiere el artículo 38 de la Ley 14/2014, antes citada, 
que ha de destinarse a cubrir los gastos derivados de necesidades inaplazables de carácter no 
discrecional -no previstas en los presupuestos- que se presenten mientras estén vigentes, y, en 
particular, a financiar ampliaciones e incorporaciones de crédito en los términos que se prevén 
en la presente ley. 
 En todo caso, y como ya se ha expuesto anteriormente, los estados de gastos de los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2022 tienen en cuenta el límite 
de gasto no financiero aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2021, y ratificado por el Parlamento de las Illes Balears el día 13 de octubre siguiente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la mencionada Ley 14/2014, por un importe de 
5.176.641,72 miles de euros. 
 El título II, bajo la rúbrica «Gestión del presupuesto de gastos», regula los órganos 
competentes para la autorización y la disposición del gasto y para el reconocimiento de la 
obligación, en términos análogos a los de las últimas leyes de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma, y considerando asimismo la modificación introducida mediante la Ley 
2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad 
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las 
Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, respecto al 
incremento de los umbrales cuantitativos que requieren la autorización previa del Consejo de 
Gobierno. 
 En el título III, «Gastos de personal y otras disposiciones», se recogen, en el capítulo I, 
las normas que regulan el régimen retributivo del personal al servicio de la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, y las que afectan a los miembros del Gobierno, los 
altos cargos y los miembros de la Sindicatura de Cuentas, así como la retribución del director de 
la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. Este capítulo se 
completa con las normas relativas a las indemnizaciones por razón del servicio y a la oferta 
pública de empleo, con la fijación del límite de los gastos de personal de la Universidad de las 
Illes Balears, y con determinadas normas puntuales en materia de personal con incidencia directa 
en los gastos que, por este concepto, se prevén en los correspondientes estados de los 
presentes presupuestos generales para 2022. 
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 En este ámbito, y en la misma línea que el Proyecto de ley de presupuestos generales del 
Estado para el año 2022, se incrementan en un 2% las retribuciones vigentes del personal al 
servicio de la Administración de la comunidad autónoma y de los entes instrumentales 
dependientes o vinculados, lo que se hace extensivo a los miembros del Gobierno, al resto de 
altos cargos y a los miembros de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina de Prevención y Lucha 
contra la Corrupción en las Illes Balears, y todo ello sin perjuicio de la variación que finalmente 
pueda imponer o autorizar el Estado por medio de la Ley de presupuestos generales del Estado 
para el año 2022, de haberla, o por medio de otra norma de rango legal, o sus eventuales 
modificaciones a lo largo del año 2022. 
 En todo caso, cabe destacar que, pese a que la situación de la hacienda autonómica 
requiere mantener las medidas legales vigentes de contención del gasto en materia de personal, 
se respetan con carácter general los acuerdos ratificados por el Consejo de Gobierno a partir del 
último trimestre del año 2015 y a lo largo de los años 2016 en adelante. 
 El capítulo II de este título III recoge varias normas específicas en materia de gastos, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial, como, entre otros, los módulos económicos 
aplicables a la financiación de los gastos de los centros docentes concertados, de los cuales 
cabe destacar, además del incremento del 2% de los gastos de personal, el aumento en un 3% 
de los gastos de funcionamiento y el mantenimiento del módulo COVID, y el límite de gasto del 
servicio público de comunicación audiovisual. 
 El título IV, referente a la gestión del presupuesto de ingresos y otras normas en materia 
tributaria, consta de dos capítulos, relativos, respectivamente, a las operaciones financieras y a 
la actualización de las tasas. 
 Con respecto al capítulo relativo a las operaciones financieras, se autoriza al Gobierno de 
las Illes Balears para que pueda aumentar la deuda, en el marco de la legislación sobre 
estabilidad presupuestaria y sobre financiación de las comunidades autónomas, y se regulan los 
importes máximos de los avales que puede prestar la comunidad autónoma, todo ello de acuerdo 
con el régimen jurídico general que establece la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears, de manera que ya no resulta necesario que la ley de presupuestos generales 
incluya y reitere, año tras año, muchas de las últimas normas generales autonómicas aplicables 
en esta materia, sistematizadas ahora en la mencionada Ley 14/2014. 
 En cuanto a las tasas, se mantienen las cuantías correspondientes al año 2021, sin 
incrementarlas. 
 El título V incluye determinadas normas relativas a los entes instrumentales, con el fin, en 
esencia, de regular ciertas relaciones financieras internas con la Administración de la comunidad 
autónoma. 
 El título VI regula el cierre de los presupuestos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
80 de la Ley 14/2014, antes citada; y el título VII, la documentación que debe remitirse 
periódicamente a lo largo del año 2022 al Parlamento de las Illes Balears, en los términos que 
resultan del artículo 146 de la misma Ley 14/2014. 
 El contenido de la Ley de presupuestos generales se completa con seis disposiciones 
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y trece disposiciones 
finales, además de veintiún anexos. Estas disposiciones recogen preceptos de índole variada 
que no tienen cabida a lo largo del articulado de la ley, pero que constituyen en todo caso un 
complemento indispensable para ejecutar la política económica y financiera inherente a la 
aprobación de los estados de gastos y de ingresos que contienen estos presupuestos generales, 
de conformidad con la doctrina que ha fijado el Tribunal Constitucional en esta materia. 
 

IV 
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 Del conjunto del texto articulado y del resto de disposiciones normativas de la ley, hay que 
destacar que la aplicación plena de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears determina que se mantenga la línea de centralización de las operaciones de 
endeudamiento iniciada años atrás por medio de las últimas leyes de presupuestos generales de 
la comunidad autónoma, con la finalidad esencial de reducir el coste financiero del 
endeudamiento. Con esta misma finalidad se prevé también la posibilidad de refinanciar la deuda 
viva de cualquiera de los entes integrantes del sector público autonómico, así como la 
subrogación de la Administración de la comunidad autónoma en la posición deudora de los entes 
instrumentales. 
 En materia tributaria, y mediante las correspondientes disposiciones finales de 
modificación, se delimitan, modifican y reordenan algunas tasas, según los casos, 
fundamentalmente con el fin de adaptarlas a las leyes sustantivas vigentes en los diferentes 
sectores de actividad administrativa y a la estructura organizativa actual de la Administración de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears. Asimismo, se amplía el abanico de potenciales 
contribuyentes beneficiarios del tipo de gravamen reducido del 5% en el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales onerosas correspondiente a la adquisición de la vivienda habitual 
del contribuyente, que ya no tiene por qué ser la primera vivienda con este carácter a lo largo de 
su vida, siempre que, eso sí, no disponga simultáneamente de ningún otro derecho de propiedad 
o de uso o disfrute sobre ninguna otra vivienda, ni la adquiera posteriormente en un plazo de 
cuatro años. Por otra parte, y en el ámbito de este mismo impuesto, se refuerza la progresividad 
del tipo de gravamen general relativo a operaciones inmobiliarias, de forma que el último tramo 
de la escala de gravamen correspondiente a adquisiciones de inmuebles con un valor superior 
al millón de euros pasa del 11% al 11,5%. Por último, y en esta misma línea de fomentar el 
acceso a la vivienda habitual de determinados colectivos con especiales dificultades, se 
establecen dos medidas adicionales; la primera, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, modifica la deducción autonómica por razón del arrendamiento de la vivienda 
habitual por parte de estos colectivos a fin de reconocer expresamente el carácter de familia 
numerosa de las familias monoparentales con un único hijo con discapacidad igual o superior al 
33%, y también a fin de extender a las familias monoparentales de dos o más hijos el tratamiento 
fiscal específico de esta deducción aplicable a las familias numerosas, todo ello de acuerdo con 
lo que establecen los artículos 6 y 7.7 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias. 
La segunda medida, en el ámbito del impuesto sobre donaciones, amplía el alcance de la 
reducción vigente sobre la base imponible relativa a la adquisición a título gratuito de la vivienda 
habitual por parte de estos mismos colectivos, de modo que la donación no deba realizarse en 
todo caso en plena propiedad sino que también se incluya la constitución de un usufructo sobre 
la vivienda a favor del donatario. 
 El resto de disposiciones adicionales, transitorias y finales se limitan a modular o a 
modificar puntualmente determinadas normas, con objeto de cohonestar los mandatos que estas 
contienen con las necesidades inherentes a la política económica y financiera del Gobierno para 
el año 2022 que se vehicula por medio de la ley de presupuestos generales, de acuerdo en todo 
caso con la doctrina del Tribunal Constitucional antes mencionada. 
 

TÍTULO I 
 

Aprobación de los presupuestos, modificaciones y fondo de contingencia 
 

CAPÍTULO I 
 

Créditos y dotaciones iniciales y financiación 
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 Artículo 1. Créditos y dotaciones iniciales. 
 
 1. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears y de sus entidades dependientes, en los siguientes términos: 
 
 a) Para la ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears 
y de sus organismos autónomos para el ejercicio de 2022, se aprueban créditos para gastos de 
los capítulos económicos 1 a 7 por un importe de 5.155.482.175 euros, y del capítulo económico 
8 por un importe de 41.014.070 euros, de acuerdo con la distribución por capítulos, secciones y 
programas que consta en los anexos 1 a 4 de la presente ley. 
 La estimación de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, 
detallados en el estado de ingresos, asciende a 4.649.598.850 euros, con respecto a los 
capítulos 1 a 7, y a 142.873.829 euros, con respecto al capítulo 8, de acuerdo con la distribución 
por capítulos y secciones que consta en los anexos 5 a 7 de la presente ley. 
 b) Para la amortización de los pasivos financieros, se aprueban créditos para gastos del 
capítulo 9 por un importe de 1.178.079.720 euros. 
 c) Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 de las entidades públicas 
empresariales a las que se refiere la letra b) del artículo 2.1 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del 
sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y del resto de 
entidades de derecho público creadas por ley, cuyos estados de dotaciones y de recursos 
ascienden a 588.965.270 euros, de acuerdo con la distribución por capítulos y entidades que 
consta en el anexo 8 de la presente ley, y que tienen que ejecutarse, controlarse y liquidarse de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, y en la normativa complementaria de aplicación. 
 d) Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 de las sociedades mercantiles 
públicas a las que se refiere la letra c) del artículo 2.1 de la citada Ley 7/2010, cuyos estados de 
dotaciones y de recursos ascienden a 6.746.380 euros, de acuerdo con la distribución por 
capítulos y entidades que consta en el anexo 9 de la presente ley, y que tienen que ejecutarse, 
controlarse y liquidarse de acuerdo con lo establecido en la citada Ley 14/2014 y en la normativa 
complementaria de aplicación. 
 e) Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 de las fundaciones del sector 
público a las que se refiere la letra d) del artículo 2.1 de la citada Ley 7/2010, cuyos estados de 
dotaciones y de recursos ascienden a 103.206.602 euros, de acuerdo con la distribución por 
capítulos y entidades que consta en el anexo 10 de la presente ley, y que tienen que ejecutarse, 
controlarse y liquidarse de acuerdo con lo establecido en la citada Ley 14/2014 y en la normativa 
complementaria de aplicación. 
 f) Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 de los consorcios a los que se 
refiere la letra e) del artículo 2.1 de la citada Ley 7/2010, cuyos estados de dotaciones y de 
recursos ascienden a 125.024.127 euros, de acuerdo con la distribución por capítulos y entidades 
que consta en el anexo 11 de la presente ley, y que tienen que ejecutarse, controlarse y liquidarse 
de acuerdo con lo establecido en la citada Ley 14/2014 y en la normativa complementaria de 
aplicación. 
 
 2. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 del ente público Servicio de 
Salud de las Illes Balears, en los siguientes términos: 
 
 a) Para la ejecución de los presupuestos del Servicio de Salud de las Illes Balears para el 
ejercicio de 2022, se aprueban créditos para gastos de los capítulos económicos 1 a 7 por un 
importe de 1.970.461.447 euros. Para la amortización de los pasivos financieros, se aprueban 
créditos para gastos del capítulo 9 por un importe de 2.086.210 euros. Todo ello de acuerdo con 
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la distribución por capítulos y centros gestores que consta en los anexos 12 y 13 de la presente 
ley. 
 b) La estimación de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, 
detallados en el estado de ingresos, asciende, con respecto a los capítulos 1 a 7, a 1.972.547.657 
euros, de acuerdo con la distribución por capítulos y centros gestores que consta en los anexos 
14 a 16 de la presente ley. 
 c) Estos estados de gastos y de ingresos tienen que ejecutarse, controlarse y liquidarse 
de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley 14/2014 y en la normativa complementaria 
de aplicación. 
 
 3. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2022 de la Agencia Tributaria de las 
Illes Balears, con unos créditos para gastos de los capítulos económicos 1 a 7 por un importe de 
11.909.865 euros, de acuerdo con la distribución por capítulos que consta en el anexo 17 de la 
presente ley. 
 La estimación de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, 
detallados en el estado de ingresos, asciende, con respecto a los capítulos 1 a 7, a 11.909.865 
euros, de acuerdo con la distribución por capítulos que consta en los anexos 18 y 19 de la 
presente ley. 
 Estos estados de gastos y de ingresos tienen que ejecutarse, controlarse y liquidarse de 
acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley 14/2014 y en la normativa complementaria de 
aplicación. 
 
 Artículo 2. Financiación de los créditos iniciales. 
 
 1. Los créditos aprobados en virtud de las letras a) y b) del artículo 1.1 anterior, por un 
importe de 6.374.575.965 euros, tienen que financiarse: 
 
 a) Con los derechos económicos que se liquiden durante el ejercicio, que se detallan en 
los capítulos 1 a 8 del estado de ingresos del presupuesto de la comunidad autónoma, y que se 
estiman en 4.792.472.679 euros. 
 b) Con los derechos que se liquiden en el capítulo 9 del estado de ingresos del 
presupuesto de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2 de la 
presente ley. 
 
 2. Los créditos aprobados en virtud de la letra a) del artículo 1.2 anterior, por un importe 
de 1.972.547.657 euros, tienen que financiarse con los derechos económicos que se liquiden 
durante el ejercicio, que se detallan en los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos del presupuesto 
del ente público Servicio de Salud de las Illes Balears, y que se estiman en 1.972.547.657 euros. 
 
 3. Los créditos aprobados en virtud del artículo 1.3 anterior, por un importe de 11.909.865 
euros, tienen que financiarse con los derechos económicos que se liquiden durante el ejercicio, 
que se detallan en los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia 
Tributaria de las Illes Balears, y que se estiman en 11.909.865 euros. 
 
 Artículo 3. Presupuesto consolidado. 
 
 De acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, los importes correspondientes 
a los estados de gastos y a los estados de ingresos consolidados de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears, del Servicio de Salud de las Illes Balears y de la Agencia Tributaria de las Illes 
Balears son los siguientes: 
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 a) Estados de gastos: 6.397.821.715 euros, con el desglose siguiente por capítulos 
económicos: 
 
 1.º Estados de gastos correspondientes a los capítulos 1 a 7: 5.176.641.715 euros. 
 2.º Estados de gastos correspondientes al capítulo 8: 41.014.070 euros. 
 3.º Estados de gastos correspondientes al capítulo 9: 1.180.165.930 euros. 
 
 b) Estados de ingresos: 6.397.821.715 euros, con el desglose siguiente por capítulos 
económicos: 
 
 1.º Estados de ingresos correspondientes a los capítulos 1 a 7: 4.672.844.600 euros. 
 2.º Estados de ingresos correspondientes al capítulo 8: 142.873.829 euros. 
 3.º Estados de ingresos correspondientes al capítulo 9: 1.582.103.286 euros. 
 
 Artículo 4. Beneficios fiscales. 
 
 El importe de los beneficios fiscales que, por razón de medidas tributarias estatales y 
autonómicas, afectan a los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado a la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, al canon de saneamiento de aguas, al impuesto sobre las 
estancias turísticas en las Illes Balears y al canon sobre el vertido y la incineración de residuos 
de las Illes Balears, de acuerdo con la distribución por conceptos impositivos que consta en el 
anexo 20, se estima en 1.274,36 millones de euros. 
 

CAPÍTULO II 
 

Vinculación de los créditos 
 
 Artículo 5. Vinculación de los créditos. 
 
 1. En los presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de sus 
organismos autónomos dependientes, los créditos que forman los programas correspondientes 
de gastos tienen carácter limitativo de acuerdo con los diferentes niveles de vinculación entre los 
créditos, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
 a) Con carácter general, con respecto al presupuesto de gastos de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y al presupuesto de gastos de la Agencia Tributaria de las Illes 
Balears, la vinculación es orgánica a nivel de sección, funcional a nivel de programa y económica 
a nivel de capítulo, salvo el capítulo 1, que es a nivel de sección y capítulo, y el capítulo 6, que 
es a nivel de sección, programa y artículo. 
 No obstante, hay que aplicar preferentemente las siguientes reglas particulares: 
 
 1.ª Están exclusivamente vinculados entre sí los créditos del concepto 160, 
correspondientes a cuotas sociales, y los créditos del subconcepto 121.21, correspondientes a 
sexenios. 
 2.ª Los créditos correspondientes al concepto 151 quedan vinculados a nivel de sección y 
de concepto. 
 3.ª Los créditos correspondientes a todas las partidas presupuestarias relativas a un 
mismo gasto con financiación afectada quedan vinculados a nivel de sección. 
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 b) En cuanto al presupuesto de gastos del Servicio de Salud de las Illes Balears, la 
vinculación es orgánica a nivel de centro gestor, funcional a nivel de función y económica a nivel 
de capítulo, excepto en lo que se refiere al concepto 160, que es a nivel de concepto. 
 
 2. En todo caso, y con respecto a todos los presupuestos a que se refiere el apartado 1 
anterior, hay que tener en cuenta las siguientes normas adicionales: 
 
 a) Los créditos que corresponden a gastos con financiación afectada no pueden quedar 
vinculados a otros que no tengan este carácter y la misma finalidad. 
 b) Los créditos ampliables no pueden quedar vinculados a otras partidas que no tengan 
este carácter. 
 c) No pueden quedar vinculados a otros créditos los destinados al pago de subvenciones 
o transferencias con asignación nominativa en los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, del Servicio de Salud de las Illes Balears y de la Agencia Tributaria 
de las Illes Balears. 
 

CAPÍTULO III 
 

Modificaciones de crédito 
 
 Artículo 6. Créditos ampliables y rectificaciones de crédito. 
 
 1. En el ejercicio de 2022, y sin perjuicio del carácter limitativo de los créditos que 
establece con carácter general el artículo anterior, se podrán ampliar créditos en los 
presupuestos de la comunidad autónoma de la manera y en los términos establecidos en el 
artículo 57 de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en los 
apartados siguientes del presente artículo. De acuerdo con ello, se podrán ampliar con cargo al 
fondo de contingencia o con la baja en otros créditos del presupuesto de gastos no financiero los 
siguientes créditos: 
 
 a) Los créditos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 57.1 de la mencionada Ley 
de finanzas. 
 b) Los destinados al pago de derechos reconocidos por resolución judicial firme o por el 
allanamiento total o parcial en todo tipo de procesos judiciales autorizado por el Consejo de 
Gobierno, y en todo caso los correspondientes a los subconceptos 226.11, 352.99, 481.99 y 
600.99. 
 c) Los destinados al pago de cuotas sociales a cargo del empleador (concepto 160). 
 d) Los destinados al pago de transferencias al Servicio de Salud de las Illes Balears, y en 
todo caso los correspondientes a los subconceptos 420.99 y 720.99, para la financiación de las 
modificaciones presupuestarias relativas a los siguientes créditos: 
 
 1.º Los destinados al pago de cuotas sociales a cargo del empleador (concepto 160). 
 2.º Los destinados al pago de derechos reconocidos por resolución judicial firme o por el 
allanamiento total o parcial en todo tipo de procesos judiciales acordado por el órgano 
competente del Servicio de Salud y ratificado, a tal efecto, por el Consejo de Gobierno. 
 3.º Los destinados a hacer efectivo el pago de recetas médicas (subconcepto 489.00). 
 
 e) Los destinados al pago de transferencias a la Agencia Tributaria de las Illes Balears 
para la financiación de las modificaciones presupuestarias relativas a los siguientes créditos: 
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 1.º Los destinados al pago de cuotas sociales a cargo del empleador (concepto 160). 
 2.º Los destinados al pago de derechos reconocidos por resolución judicial firme o por el 
allanamiento total o parcial en todo tipo de procesos judiciales acordado por el órgano 
competente de la Agencia Tributaria y ratificado, a tal efecto, por el Consejo de Gobierno. 
 
 f) Los destinados al pago de transferencias a favor de otros entes integrantes del sector 
público instrumental autonómico para la financiación de las modificaciones presupuestarias de 
dichos entes destinadas al pago de derechos reconocidos por resolución judicial firme o por el 
allanamiento total o parcial en todo tipo de procesos judiciales acordado por el órgano 
competente del ente y ratificado, a tal efecto, por el Consejo de Gobierno. 
 g) Los destinados a satisfacer las prestaciones económicas y el resto de gastos dirigidos 
a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia vinculados al centro de coste 17301, programas 313D y 314A. 
 h) Los correspondientes al subprograma 714B08 (fomento del sector agropecuario-
actuaciones sequía). 
 
 2. La tramitación de las ampliaciones de crédito o de las rectificaciones de crédito con 
cargo al fondo de contingencia que traigan causa de resoluciones judiciales firmes requerirá, en 
todo caso, el informe previo de los servicios jurídicos de la consejería o del ente afectado en cada 
caso. 
 Este informe deberá pronunciarse expresamente, atendida la documentación justificativa 
que con dicha finalidad se remita al servicio jurídico, sobre la firmeza de la resolución y sobre la 
corrección del importe que tenga que pagarse por razón de la correspondiente resolución judicial. 
 
 3. En todo caso, la tramitación de ampliaciones de crédito y de rectificaciones de crédito 
con cargo al fondo de contingencia requerirá que el gasto que se prevea imputar al crédito 
ampliado o rectificado sea de una cuantía igual o superior a 30.000 euros. 
 
 4. Excepcionalmente, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, con la previa 
autorización del consejo de Gobierno, podrá aprobar ampliaciones de crédito en las secciones y 
los capítulos a los que tengan que imputarse los gastos contabilizados a día 31 de diciembre de 
2021 en la cuenta financiera Acreedores por operaciones devengadas hasta un importe máximo 
conjunto equivalente al saldo existente a 31 de diciembre de 2021 en dicha cuenta financiera 
correspondiente a gastos devengados y vencidos, con la condición de no afectar al objetivo de 
estabilidad presupuestaria del ejercicio de 2022. 
 Si los gastos a los que se refiere el párrafo anterior corresponden a entes instrumentales 
del sector público administrativo autonómico con presupuesto propio, se ampliará el crédito de 
la partida del presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears a 
la que deba imputarse la transferencia a favor del ente afectado en cada caso, y dicho ente podrá 
generar el crédito o la dotación correspondiente por un importe equivalente. 
 Estas ampliaciones de crédito se financiarán provisionalmente con cargo al resultado del 
ejercicio, y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2022 esta financiación se corregirá, 
mediante rectificaciones de crédito, con la aplicación del mecanismo excepcional de generación 
de crédito al que se refiere la letra a) del artículo 7.3 de la presente ley o, en su defecto, con 
cargo a bajas en otros créditos o, cuando se verifiquen las condiciones del artículo 38 de la Ley 
de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con cargo al fondo de contingencia, 
o con financiación en nuevos o superiores ingresos no financieros efectivamente recaudados 
siempre que, en este último caso, en el expediente que se tramite se acredite que el resto de 
ingresos se recaudan con normalidad. 
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 Artículo 7. Incorporaciones y generaciones de crédito. 
 
 1. Para el ejercicio de 2022 se suspende la vigencia del artículo 60 de la Ley de finanzas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con excepción de los remanentes de crédito 
correspondientes a gastos con financiación afectada y de los remanentes de crédito a que hace 
referencia la letra c) del apartado 2 de dicho artículo 60, cuyas incorporaciones deben regirse 
por las normas generales que a este respecto contienen la mencionada Ley de finanzas y el 
segundo párrafo del artículo 9.2 de la presente ley. 
 
 2. No obstante, la Mesa del Parlamento de las Illes Balears, el Consejo de la Sindicatura 
de Cuentas de las Illes Balears y el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción en las Illes Balears podrán acordar la incorporación de créditos con cargo al 
remanente de tesorería correspondiente a su respectivo presupuesto. 
 Del mismo modo, los remanentes de crédito correspondientes al programa presupuestario 
de gasto 413G (Acciones públicas relativas a la COVID-19) o a los subprogramas CV 
(actuaciones tendentes a paliar los efectos de la pandemia, incluidas las actuaciones de 
recuperación, transformación e impulso económico), a pesar de que resulten de partidas que no 
se hayan codificado como fondos finalistas, se podrán incorporar en el ejercicio presupuestario 
de 2022, siempre que traigan causa de actuaciones que cuenten con desviaciones positivas de 
financiación al cierre del ejercicio de 2021 por razón de aportaciones de terceras personas o 
entidades. 
 
 3. En el ejercicio de 2022, y además de los casos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, también podrán generar crédito en el 
presupuesto de gastos de la Administración de la comunidad autónoma los siguientes ingresos: 
 
 a) Los ingresos procedentes de las operaciones de endeudamiento que se suscriban 
hasta el límite máximo autorizado por el Estado o de acuerdo con la normativa estatal que regule 
los mecanismos adicionales de financiación, a las cuales se refieren, respectivamente, el primer 
y segundo párrafo del artículo 37.3 de la presente ley. Los créditos que se generen se destinarán 
a las finalidades que en cada caso procedan o a las que determine previamente el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, y con el informe del 
director general de Presupuestos, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y los 
objetivos de estabilidad presupuestaria del ejercicio de 2022; sin que, con carácter general, 
pueda generarse gasto nuevo en términos del Sistema europeo de cuentas nacionales y 
regionales, salvo que a lo largo del ejercicio se revise al alza el objetivo de déficit de la comunidad 
autónoma para el año 2022. 
 b) Los ingresos procedentes de las operaciones de refinanciación de deuda a que hace 
referencia el tercer párrafo del artículo 37.3 de la presente ley. Los créditos que se generen se 
destinarán a efectuar las aportaciones, en concepto de socio, fundador o partícipe, o a conceder 
los préstamos, a favor de los correspondientes entes instrumentales, y con cargo al capítulo 8 
en ambos casos, o a hacer las transferencias de capital a favor de dichos entes con imputación 
a las consignaciones presupuestarias que correspondan del capítulo 7 del presupuesto de gastos 
de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la finalidad, en todos 
los casos, de amortizar y cancelar la deuda viva objeto de refinanciación. 
 c) Los ingresos no previstos procedentes del sistema de financiación autonómico. En 
particular, en el caso de que el Estado apruebe los presupuestos generales del Estado para el 
año 2022 con posterioridad a la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2022, podrá generarse crédito para adaptar el 
presupuesto de gastos y de ingresos de la comunidad autónoma a las previsiones definitivas del 
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sistema de financiación que resulten de los presupuestos generales del Estado para el año 2022. 
Los créditos que se generen deberán destinarse a las finalidades que determine previamente el 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, y con 
el informe del director general de Presupuestos, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias y los objetivos de estabilidad presupuestaria del ejercicio de 2022. 
 d) Los ingresos correspondientes a los supuestos previstos en el artículo 42 de la presente 
ley y los artículos 36.3 y 38.1 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el 
ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19. 
 e) Los ingresos o los compromisos firmes de ingreso resultantes de préstamos 
reintegrables o de transferencias de los órganos competentes de la Administración del Estado o 
de la Unión Europea que traigan causa de los fondos a favor de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears per razón de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU) o del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). En caso de 
transferencias, se podrá tramitar la modificación de crédito desde el momento en que consten 
los acuerdos iniciales de los órganos estatales o europeos competentes de distribución territorial 
de los fondos, en la cuantía que haya de corresponder a la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, con el límite máximo acumulado del 2% del importe total del gasto no financiero 
consolidado a que se refiere el punto 1.º del artículo 3.a) de la presente ley; asimismo, una vez 
generado el crédito, este se entenderá disponible para tramitar las autorizaciones y disposiciones 
de gasto y los negocios jurídicos de los que traigan causa estas, si bien la eficacia de las 
disposiciones de gasto y de los negocios jurídicos subyacentes a estas últimas quedará sometida 
a la condición suspensiva de la subscripción o la aprobación de los acuerdos definitivos, los 
convenios, las resoluciones o los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se verifiquen en 
cada caso los compromisos firmes de aportación. 
 f) Los ingresos resultantes de la amortización anticipada del total o de una parte de los 
préstamos reintegrables concedidos por la comunidad autónoma. 
 
 Artículo 8. Otras normas especiales en materia de modificaciones de crédito. 
 
 1. La competencia para aprobar las rectificaciones de crédito y las transferencias de 
crédito entre centros gestores del Servicio de Salud de las Illes Balears corresponde a la 
consejera de Salud, a propuesta del director general de dicho servicio, salvo las que afecten a 
los créditos del capítulo 1, en cuyo caso la competencia corresponde a la consejera de Hacienda 
y Relaciones Exteriores. 
 
 2. La competencia para aprobar las rectificaciones de crédito y las transferencias de 
crédito dentro de un mismo centro gestor del Servicio de Salud de las Illes Balears corresponde 
al director general de dicho servicio, salvo las que afecten a los créditos del capítulo 1, en cuyo 
caso la competencia corresponde a la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores. 
 Asimismo, la competencia para aprobar las rectificaciones de crédito y las transferencias 
de crédito en el presupuesto de gastos de la Agencia Tributaria de las Illes Balears corresponde 
al director de la Agencia. 
 
 3. Excepcionalmente, y de acuerdo con lo previsto en la letra e) del artículo 58.2 de la Ley 
de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se podrán aprobar transferencias de 
crédito que minoren créditos para operaciones de capital en los casos en que los créditos 
incrementados se destinen a operaciones corrientes en materia de educación, formación y 
orientación, sanidad, cooperación internacional, solidaridad, emergencias, violencia de género, 
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protección de menores, servicios sociales, acciones sanitarias o educativas destinadas a hacer 
frente a los efectos directos provocados por la pandemia de la COVID-19 (programa 413G), 
actuaciones de recuperación, transformación e impulso económico como consecuencia de la 
misma (subprograma CV), y actuaciones imputables al factor de insularidad regulado en el Real 
decreto ley 4/2019 (programa 592A). 
 

CAPÍTULO IV 
 

Fondo de contingencia 
 
 Artículo 9. Fondo de contingencia. 
 
 1. Se dota un fondo de contingencia de 75.000.000 de euros, correspondiente al 1,45% 
del importe total de los estados de gastos no financieros del presupuesto inicial consolidado a 
que se refiere el artículo 3 de la presente ley. 
 
 2. Este fondo de contingencia, que se incluye como capítulo 5 en la sección 35 del 
presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se regirá por 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears. 
 En todo caso, el fondo de contingencia podrá destinarse a financiar las incorporaciones 
de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada cuando no haya desviaciones 
positivas de financiación y por el importe del gasto pendiente de ejecutar con fondos finalistas, y 
también las incorporaciones de crédito a que hace referencia la letra c) del artículo 60.2 de la 
mencionada Ley de finanzas. 
 

TÍTULO II 
 

Gestión del presupuesto de gastos 
 
 Artículo 10. Autorización y disposición del gasto. 
 
 1. Las competencias en materia de autorización y de disposición del gasto corresponden 
con carácter general y permanente a los siguientes órganos: 
 
 a) A la Mesa del Parlamento con relación a la sección presupuestaria 02-Parlamento de 
las Illes Balears; al director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes 
Balears con relación a la sección 06-Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las 
Illes Balears; y al síndico mayor con relación a la sección 03-Sindicatura de Cuentas de las Illes 
Balears. 
 b) A la presidenta del Gobierno y a la consejera de Presidencia, Función Pública e 
Igualdad, indistintamente, con relación a la sección 11; a los consejeros con relación a las 
secciones 12 a 25; a la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores con relación a las 
secciones 31, 32 y 34; al consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura con relación a la 
sección 33; a la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad con relación a la sección 
36; al presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears con relación a la sección 04; y al 
presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears con relación a la sección 05. 
 c) A los responsables de los correspondientes organismos autónomos con relación a las 
secciones presupuestarias 73, 76, 77, 78 y 79. 
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 d) Al director general del Servicio de Salud de las Illes Balears con relación al presupuesto 
de gastos de esta entidad. 
 e) Al director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears con relación al presupuesto de 
gastos de esta entidad. 
 
 2. No obstante, habrá que solicitar la autorización previa al Consejo de Gobierno en cuanto 
a los expedientes de gasto de capital de cuantía superior a 1.000.000 de euros, con excepción 
de los expedientes de gasto a que se refiere el apartado 4 de este artículo, que se regirán por lo 
dispuesto en dicho apartado, y los de gasto corriente de cuantía superior a 500.000 euros o, en 
el caso de expedientes de gasto corriente del Servicio de Salud de las Illes Balears, a 750.000 
euros. 
 En todo caso, será necesario solicitar la autorización del Consejo de Gobierno para 
contratar o formalizar acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición o aprobar 
convocatorias de conciertos sociales cuando el valor estimado sea superior a 750.000 euros, con 
independencia de que los expedientes de gasto concretos que se deriven requieran la 
autorización previa del Consejo de Gobierno en los términos previstos en el párrafo anterior. 
 
 3. La autorización prevista en el apartado 2 anterior no será exigible en los siguientes 
casos: 
 
 a) Las operaciones relativas a las secciones presupuestarias a que se refiere la letra a) 
del apartado 1 del presente artículo. 
 b) Las operaciones relativas a las secciones presupuestarias 32 y 34, las de carácter 
financiero y tributario, y los pagos de las operaciones no presupuestarias, que corresponden a la 
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, y las operaciones relativas a la sección 
presupuestaria 36, que corresponden a la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad. 
 c) Las operaciones relativas a gastos derivados de líneas de subvención financiadas total 
o parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo de la Pesca y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, o por los fondos en materia agraria y pesquera que los sustituyan, de acuerdo con la 
normativa comunitaria y las normas, concordantes o de desarrollo, estatales y autonómicas, 
cuando correspondan a la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 d) Las aportaciones, las transferencias o las subvenciones con asignación nominativa en 
los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 e) Los expedientes cuyo gasto total deba imputarse a créditos habilitados con cargo al 
fondo de contingencia por razón de la aprobación del Consejo de Gobierno de las aplicaciones 
de este fondo en los términos previstos en el artículo 38.4 de la Ley de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 
 f) Los expedientes de concesión de subvenciones cuando el expediente de gasto 
correspondiente a la convocatoria de la que traigan causa haya sido autorizado previamente por 
el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del apartado 2 anterior. 
 g) Los expedientes cuyo gasto total haya de imputarse a créditos resultantes de 
modificaciones de crédito autorizadas previamente por el Consejo de Gobierno. 
 
 4. En los expedientes de gasto derivados de la adquisición de bienes a título oneroso que 
regula la Ley 6/2001, de 11 de abril, del patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, el órgano competente en la materia fijará la partida presupuestaria a la que debe 
imputarse el gasto, con excepción de los que impliquen gastos por un importe superior a 500.000 
euros, en los que se requerirá la autorización previa del Consejo de Gobierno, que también fijará 
la partida presupuestaria a la que debe imputarse el gasto. 
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 El órgano competente para autorizar y disponer el gasto en la adquisición de bienes a 
título oneroso es la persona titular de la sección presupuestaria que incluya los créditos 
destinados a financiar la operación, de acuerdo con las resoluciones dictadas por el órgano 
competente en la materia a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 5. Asimismo, en los expedientes de gasto derivados de la tramitación de la Central de 
Contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears de expedientes 
de contratación de obras, suministros y servicios declarados de contratación centralizada y no 
homologados, a los que se refiere el artículo 12 del Decreto 56/2012, de 13 de julio, por el cual 
se crea la Central de Contratación, se regula la contratación centralizada y se distribuyen 
competencias en esta materia en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears y de los entes que integran el sector público autonómico, el órgano competente 
en materia de contratación centralizada fijará la partida presupuestaria a la que debe imputarse 
el gasto, salvo en los expedientes que impliquen gastos por un importe superior a los que prevé 
el apartado 2 del presente artículo, en los que se requerirá la autorización previa del Consejo de 
Gobierno, que también fijará la partida presupuestaria a la que debe imputarse el gasto. 
 El órgano competente para autorizar y disponer el gasto en los expedientes de 
contratación de obras, suministros y servicios declarados de contratación centralizada y no 
homologados, es la persona titular de la sección presupuestaria que incluya los créditos 
destinados a financiar la operación, de acuerdo con las resoluciones dictadas por el órgano 
competente en la materia a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 6. El órgano competente para autorizar y disponer el gasto lo es también para dictar la 
resolución administrativa que dé lugar a dicho gasto, excepto en los casos previstos en los 
apartados 4 y 5 del presente artículo y, en general, en el resto de los casos en los que la 
competencia para dictar la resolución mencionada esté atribuida legalmente a otro órgano. 
 La desconcentración, la delegación y, en general, los actos por los que se transfieran la 
titularidad o el ejercicio de las competencias citadas en el párrafo anterior se entenderán siempre 
referidos a ambas competencias. 
 
 Artículo 11. Reconocimiento de la obligación. 
 
 1. Las competencias en materia de reconocimiento de la obligación corresponden, 
respectivamente y sin limitación de cuantía, a la Mesa del Parlamento de las Illes Balears, al 
director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, al síndico 
mayor de Cuentas, al presidente del Consejo Audiovisual de las Illes Balears, a la persona titular 
de cada sección presupuestaria, al presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears, al 
presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, al director de la Agencia 
Tributaria de las Illes Balears y al director general del Servicio de Salud de las Illes Balears o del 
organismo autónomo a cuyo cargo tenga que afrontarse la obligación. 
 
 2. No obstante, las operaciones relativas a las nóminas y los gastos de previsión social o 
asistencial del personal corresponden a la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, 
con independencia de las secciones a las que se apliquen, excepto las secciones 02, 03 y 06, y 
las que afecten a nóminas del personal adscrito al servicio de educación no universitaria, que 
corresponden al consejero de Educación y Formación Profesional, y del personal adscrito al 
Servicio de Salud de las Illes Balears y a la Agencia Tributaria de las Illes Balears, que 
corresponden, respectivamente, al director general del Servicio y al director de la Agencia con 
respecto a las nóminas que gestionan dichos entes, sin perjuicio de la dirección y la supervisión 
de estas nóminas a cargo del órgano competente para ello a que se refiere la disposición 
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adicional novena de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá también, con respecto a la Agencia 
Tributaria de las Illes Balears, sin perjuicio de la colaboración de la Administración de la 
comunidad autónoma prevista en la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2008, de 14 de 
abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. 
 

TÍTULO III 
 

Gastos de personal y otras disposiciones 
 

CAPÍTULO I 
 

Gastos de personal 
 
 Artículo 12. Gastos del personal al servicio de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y del resto de entes integrantes del sector público autonómico. 
 
 1. Las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y del resto de entes integrantes del sector público autonómico, de 
conformidad con la delimitación que realiza, a tal efecto, la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector 
público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, o, en su caso, la que efectúe 
con carácter básico el Estado para el año 2022 por medio de la correspondiente norma de rango 
legal y en el marco de los presupuestos generales del Estado para el año 2022, salvo el personal 
eventual, se regirán por las siguientes normas: 
 
 a) Con carácter general, y con efectos de 1 de enero de 2022, las retribuciones del 
mencionado personal no podrán experimentar un incremento global superior al 2% respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, 
sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en la disposición adicional primera 
de la presente ley. 
 De acuerdo con ello, las retribuciones de los funcionarios en concepto de sueldos, trienios 
y complemento de destino serán las siguientes: 
 
 1.º El sueldo y los trienios que corresponden al grupo en que esté clasificado el cuerpo o 
la escala al que pertenece el funcionario, de acuerdo con las cuantías siguientes, en euros, 
referidas a doce mensualidades: 
 

Grupo/subgrupo Sueldo (euros) Trienios (euros) 

   

A1 14.864,16 572,04 

A2 12.852,72 466,56 

B 11.235,00 409,32 

C1 9.650,28 353,16 

C2 8.031,60 240,36 

Agrupaciones 
profesionales 

7.351,08 180,96 
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 2.º El complemento de destino, ordenado desde el nivel 10 al 30, correspondiente al 
puesto de trabajo que ocupe el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías, en euros, 
referidas a doce mensualidades: 
 

Nivel Importe (euros) 

    

30 12.615,52 

29 11.315,64 

28 10.840,11 

27 10.363,85 

26 9.092,61 

25 8.067,14 

24 7.591,13 

23 7.115,85 

22 6.639,59 

21 6.164,43 

20 5.726,24 

19 5.433,95 

18 5.141,41 

17 4.848,88 

16 4.557,20 

15 4.264,29 

14 3.972,37 

13 3.679,71 

12 3.387,05 

11 3.094,52 

10 2.802,59 

 
 3.º El complemento específico anual que, en su caso, esté asignado al puesto de trabajo 
que ocupe el funcionario se incrementará en un 2% respecto a la cuantía correspondiente al año 
2021. 
 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las cuales doce 
serán de percepción mensual y dos serán adicionales, del mismo importe que una mensual, en 
los meses de junio y de diciembre, respectivamente. 
 4.º En todo caso, las retribuciones que en concepto de complemento de destino y 
complemento específico perciban los funcionarios públicos serán las correspondientes al puesto 
de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa 
vigente, y las tareas concretas que se lleven a cabo no podrán amparar que se incumpla esta 
norma, con excepción de los casos en que la normativa aplicable les reconozca otras cuantías. 
 
 b) El importe de cada una de las dos pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio 
activo a los que se aplique el régimen retributivo general incluirá, además de la cuantía del 
complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, las cuantías en 
concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente: 
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Grupo/subgrupo Sueldo (euros) Trienios (euros) 

    

A1 764,37 29,43 

A2 781,15 28,35 

B 809,20 29,50 

C1 695,06 25,41 

C2 663,20 19,83 

Agrupaciones 
profesionales 

612,59 15,08 

 
 Las pagas extraordinarias del resto del personal sometido a régimen administrativo y 
estatutario que esté en servicio activo incorporarán un porcentaje de la retribución 
complementaria equivalente al complemento de destino que perciban, de modo que alcance una 
cuantía individual similar a la que resulte de lo dispuesto en el párrafo anterior para los 
funcionarios en servicio activo a los que se aplica el régimen retributivo general. 
 En caso de que el complemento de destino o el concepto retributivo equivalente se 
devenguen en catorce mensualidades, la cuantía adicional definida en el párrafo anterior se 
distribuirá entre estas mensualidades. 
 c) Lo dispuesto en las letras anteriores se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, sean imprescindibles por el contenido de 
los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o 
por el grado de consecución de los objetivos que se establezcan, con el informe favorable de la 
Dirección General de Presupuestos y con el resto de informes previos que procedan de acuerdo 
con la normativa vigente. En el caso de entes instrumentales, las solicitudes de informe a la 
Dirección General de Presupuestos deberán adjuntar un informe jurídico emitido por los servicios 
jurídicos del ente o de la consejería de adscripción sobre el cumplimiento de este precepto. 
 Asimismo, no son aplicables las limitaciones de las letras anteriores a las retribuciones del 
personal que, a lo largo del año, acceda, por cualquier sistema de selección o provisión, a otros 
puestos de trabajo, casos en los cuales se percibirán las retribuciones propias de los nuevos 
puestos de trabajo a los que sean adscritos. 
 d) No podrán suscribirse acuerdos, convenios, pactos u otros instrumentos jurídicos que, 
directa o indirectamente, impliquen crecimientos retributivos que incumplan lo dispuesto en el 
presente artículo. En consecuencia, las eventuales cláusulas o normas que se opongan al mismo 
serán nulas e inaplicables a todos los efectos. 
 La aprobación por parte de los entes integrantes del sector público instrumental 
autonómico de cualquier acuerdo, convenio, pacto o instrumento jurídico que pueda suponer 
incrementos de gasto en el ejercicio corriente o en los ejercicios futuros superiores a lo dispuesto 
en este artículo, requerirá que, antes de que se emitan el resto de informes preceptivos que 
prevea la normativa aplicable, la Dirección General de Presupuestos emita un informe previo y 
favorable. Y ello sin perjuicio de la necesidad, si procede, de adecuar el contenido de las 
relaciones de puestos de trabajo correspondientes, de acuerdo con los procedimientos 
administrativos aplicables. 
 A la solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos se adjuntará, además del 
informe a que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 7/2010, cuando 
resulte preceptivo, un informe jurídico emitido por los servicios jurídicos del ente o de la 
consejería de adscripción sobre el cumplimiento de la legalidad vigente, y también una memoria 
económico-financiera que detalle todos los posibles incrementos de gasto y se pronuncie sobre 
la financiación prevista y la disponibilidad del crédito o la dotación presupuestaria. 
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 Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos que se 
aprueben sin dicho informe previo y favorable de la Dirección General de Presupuestos. 
 
 2. Las retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears serán las que se determinen mediante la negociación colectiva, de 
conformidad con los criterios que con esta finalidad se establecen en el apartado 1 del presente 
artículo, los cuales se harán extensivos al personal al servicio del resto de entes integrantes del 
sector público autonómico, incluido el personal laboral contratado bajo la modalidad de alta 
dirección, y de conformidad con el resto de normas de rango legal aplicables, particularmente las 
contenidas en la presente ley, en la Ley 7/2010, en los artículos 26 y 28 del Decreto ley 5/2012, 
de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción 
del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras 
instituciones autonómicas, y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 15/2012, de 27 
de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el 
año 2013. 
 De acuerdo con ello, los contratos y el resto de instrumentos jurídicos que establezcan las 
retribuciones de dicho personal deberán adecuarse oportunamente. 
 En caso de que algún acuerdo, convenio, pacto o instrumento jurídico en el ámbito de los 
entes del sector público instrumental establezcan la extensión total o parcial de mejoras de las 
condiciones de trabajo del personal funcionario o laboral al servicio de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears al personal de dichos entes se requerirá, siempre que pueda suponer 
incrementos de gasto en el ejercicio corriente o en los ejercicios futuros, un informe favorable de 
la Dirección General de Presupuestos, con carácter previo a la aprobación de cada una de las 
mejoras por el órgano competente del ente. 
 
 3. Todo lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo debe entenderse sin 
perjuicio de las variaciones retributivas que eventualmente puedan producirse por razón de lo 
que prevé la disposición adicional primera de esta ley o, en su caso, el apartado 2.5 de la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 15/2012, o los acuerdos a que se refieren los 
artículos 23, 24, 25.2 y 41 de la presente ley. 
 
 Artículo 13. Adaptación anual de los límites retributivos a que se refiere la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 15/2012. 
 
 Para el año 2022, las cuantías máximas que establecen los apartados 2.1, 2.2 y 2.4 de la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, en relación con los 
límites retributivos aplicables a cada uno de los grupos de clasificación profesional del personal 
laboral al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears, experimentarán un incremento del 2% respecto a las vigentes el 31 de diciembre 
de 2021; sin perjuicio de las variaciones retributivas que, por dichos conceptos o, de haberlos, 
por los conceptos a que se refiere el apartado 2.5 de la misma disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 15/2012, se puedan producir por razón de lo previsto en la disposición adicional primera 
de la presente ley. 
 
 Artículo 14. Gastos del personal docente de los centros concertados. 
 
 1. La financiación de los gastos del personal docente de los centros concertados se regirá 
por las normas correspondientes a los módulos económicos a los que se refieren los artículos 30 
a 32 y el anexo 21 de la presente ley, así como por el resto de disposiciones aplicables. 
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 2. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears no asumirá los 
incrementos retributivos, las reducciones horarias o cualquier otra circunstancia que conduzca a 
superar lo previsto en los mencionados módulos económicos. 
 Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en convenio 
colectivo, que supongan una variación interanual superior a la establecida en el artículo 12.1 de 
la presente ley o la que, en su caso, se fije de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
primera. 
 
 Artículo 15. Retribuciones de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, de los altos 
cargos, del personal eventual, de los miembros de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears 
y del director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en les Illes Balears. 
 
 1. Con carácter general y para el año 2022, las retribuciones de los miembros del Gobierno 
de las Illes Balears y de los altos cargos a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 2/1996, de 
19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como del personal eventual y de los miembros 
de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, se incrementarán en el mismo porcentaje 
establecido en el artículo 12.1.a) de esta ley respecto a las retribuciones correspondientes a 31 
de diciembre de 2021. 
 En el caso particular del personal eventual, las retribuciones anuales correspondientes se 
entenderán referidas a doce mensualidades, incluidas, por lo tanto, las pagas extraordinarias. 
 
 2. De acuerdo con ello, las retribuciones para el año 2022 de los miembros del Gobierno 
de las Illes Balears y de los altos cargos que se indican a continuación, sin perjuicio de las que 
correspondan por el concepto de antigüedad, se fijan en las siguientes cuantías de sueldo, 
referidas a catorce mensualidades: 
 
 a) Presidenta de las Illes Balears: 70.466,37 euros. 
 b) Vicepresidente y consejeros del Gobierno de las Illes Balears: 62.190,80 euros. 
 
 3. Las retribuciones para el año 2022 de los secretarios generales, de los directores 
generales y de los altos cargos asimilados, sin perjuicio de las que les correspondan por el 
concepto de antigüedad, se fijan en las siguientes cuantías de sueldo, de complemento de 
destino y de complemento específico anual, referidas a doce mensualidades: 
 
 a) Sueldo: 15.464,62 euros. 
 b) Complemento de destino: 15.004,28 euros. 
 c) Complemento específico: 21.896,75 euros. 
 
 En cuanto a las retribuciones del interventor general de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears, del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears y del director de la 
Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, el complemento específico 
que les corresponde como altos cargos se aumentará en la cuantía de 27.778,42 euros. 
 Por lo que se refiere a los secretarios autonómicos, el complemento de destino que les 
corresponde como altos cargos se aumentará en la cuantía de 1.471,12 euros. 
 Las dos pagas extraordinarias incluyen una mensualidad del sueldo, los trienios y el 
complemento de destino correspondiente. 
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 4. Las retribuciones para el año 2022 de los miembros de la Sindicatura de Cuentas de 
las Illes Balears, sin perjuicio de las que les correspondan por el concepto de antigüedad, se fijan 
en las siguientes cuantías de sueldo, referidas a catorce mensualidades: 
 
 a) Síndicos de Cuentas: 95.977,98 euros. 
 b) Secretaria general: 74.603,21 euros. 
 
 5. Las retribuciones del resto de altos cargos, incluidos los órganos unipersonales de 
dirección a que se refiere el artículo 21 de la mencionada Ley 7/2010, y las retribuciones del 
personal eventual al servicio de la Administración de la comunidad autónoma y, en su caso, al 
servicio de las entidades que, de conformidad con la delimitación que realiza el artículo 12.1 de 
la presente ley, integran el sector público autonómico, se incrementarán en el mismo porcentaje 
establecido en el artículo 12.1.a) de esta ley respecto a las retribuciones correspondientes a 31 
de diciembre de 2021, de acuerdo con el instrumento jurídico determinante de la retribución en 
cada caso y el resto de normas de rango legal de aplicación. 
 De acuerdo con ello, los contratos y el resto de instrumentos jurídicos que establezcan las 
retribuciones de estos cargos deberán adecuarse oportunamente. 
 
 6. La retribución en concepto de sueldo para el año 2022, referida a catorce 
mensualidades, y sin perjuicio de la que le corresponda por el concepto de antigüedad, del 
director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, será de 
95.977,98 euros. 
 
 7. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo ha de entenderse sin 
perjuicio de las variaciones retributivas que eventualmente puedan darse por razón de lo previsto 
en la disposición adicional primera de la presente ley, o por razón de lo previsto en el artículo 41 
de la presente ley. 
 
 Artículo 16. Indemnizaciones por razón del servicio de los miembros del Gobierno de las 
Illes Balears, de los altos cargos y del personal eventual. 
 
 1. El régimen de indemnizaciones por los gastos de desplazamiento de los miembros del 
Gobierno de las Illes Balears, de los altos cargos, incluidos los órganos unipersonales de 
dirección a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley 7/2010, y del personal eventual, con 
motivo de sus viajes oficiales o por razón del servicio, será el siguiente: 
 
 a) Los gastos de desplazamiento, transporte, manutención y estancia fuera del municipio 
del puesto de trabajo se resarcirán por la cuantía exacta, incluso en el caso de desplazamientos 
extrainsulares. 
 b) El pago de estos gastos se realizará previa justificación del correspondiente gasto. 
 
 2. Los miembros del Gobierno de las Illes Balears, los altos cargos, incluidos los órganos 
unipersonales de dirección a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley 7/2010, y el personal 
eventual que, en el momento de su nombramiento, tengan su domicilio en las islas de Menorca, 
Ibiza o Formentera, y mientras mantengan esta residencia, tendrán derecho a percibir una 
indemnización por el coste de su alojamiento temporal en la isla de Mallorca de acuerdo con las 
mismas reglas que establecen el artículo 16.2 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021, y el 
acuerdo del Consejo de Gobierno a que hace referencia este último precepto legal. 
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 3. Los miembros del Gobierno de las Illes Balears, los altos cargos, incluidos los órganos 
unipersonales de dirección a los se refiere el artículo 21 de la citada Ley 7/2010, y el personal 
eventual que sean residentes en las Illes Balears en el momento que sean nombrados para 
ocupar un cargo con destino fuera de las Illes Balears, y mientras mantengan la residencia en 
las Illes Balears, tendrán derecho a percibir una indemnización por el coste de la residencia 
temporal fuera de las Illes Balears. La cuantía de esta indemnización para el año 2022 será de 
30.000 euros anuales, y se percibirá en las mismas condiciones que establecen el artículo 16.2 
de la Ley 3/2020 y el acuerdo del Consejo de Gobierno antes mencionados. 
 
 Artículo 17. Indemnizaciones por razón del servicio: régimen general y supuestos 
específicos. 
 
 1. Las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración de la 
comunidad autónoma se regirán por el Decreto 16/2016, de 8 de abril, por el que se aprueba el 
texto consolidado del Decreto por el que se regulan las indemnizaciones por razón del servicio 
del personal al servicio de la Administración autonómica de las Illes Balears, y sus cuantías se 
incrementarán un 2% respecto a las indemnizaciones correspondientes a 31 de diciembre de 
2021. Este decreto será aplicable al personal directivo profesional pero no al personal eventual, 
el cual se regirá por lo establecido en el artículo 16 anterior. 
 Asimismo, las indemnizaciones relativas al personal al servicio de las entidades que, de 
conformidad con la delimitación que efectúa el artículo 12.1 de la presente ley, integran el sector 
público autonómico, incluido el personal directivo profesional, se incrementarán un 2% respecto 
a las indemnizaciones correspondientes a 31 de diciembre de 2021. 
 
 2. El personal a que se refiere el apartado anterior que ocupe puestos de trabajo ubicados 
en el extranjero tendrá derecho a percibir una indemnización de 22.000 euros anuales por razón 
del coste de su residencia en el extranjero. 
 
 3. Los gastos de desplazamiento y las dietas de los miembros de la Comisión Técnica 
Interinsular serán atendidos con cargo a los créditos de la sección presupuestaria 02-Parlamento 
de las Illes Balears. 
 
 4. Los miembros representantes de la comunidad autónoma de las Illes Balears en la 
Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria primera del Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears percibirán, presten servicios en esta comunidad autónoma o no 
lo hagan, las indemnizaciones por asistencia y, en su caso, las dietas y el resarcimiento de los 
gastos de viaje y de alojamiento que correspondan, en los mismos términos y cuantía que los 
que fija el ya citado Decreto 16/2016 para asistir a sesiones de los órganos colegiados de la 
Administración de la comunidad autónoma. 
 Las mismas indemnizaciones por asistencia y, en su caso, dietas y resarcimiento de los 
gastos correspondientes percibirán los representantes del Gobierno de las Illes Balears en la 
Comisión Mixta de Transferencias Gobierno-consejos insulares, a las que se refiere la 
disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. 
 Con respecto a las indemnizaciones o percepciones por razón de la asistencia a sesiones 
del resto de órganos colegiados de la Administración de la comunidad autónoma que se prevean 
en las órdenes de los consejeros a las que se refiere el artículo 35.1 del Decreto 75/2004, de 27 
de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se regirán también por 
lo dispuesto en el artículo 30 del ya citado Decreto 16/2016, de acuerdo con lo establecido en el 
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segundo párrafo del artículo 15.3 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013. 
 
 5. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo 
Consultivo de las Illes Balears, en el año 2022 los miembros del Consejo Consultivo percibirán 
una indemnización por asistencia a las sesiones que se celebren para el estudio y la elaboración 
de dictámenes a razón de 654,18 euros por asistencia. 
 
 6. Durante el año 2022, la cuantía de las percepciones por asistencia a las sesiones de 
los órganos colegiados de dirección de los entes que integran el sector público instrumental de 
la comunidad autónoma se regirán por lo dispuesto en el artículo 15.5 de la citada Ley 15/2012. 
 
 Artículo 18. Oferta pública de empleo. 
 
 1. Durante el año 2022 y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, el número 
total de plazas de nuevo ingreso del personal de la Administración de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears y de los entes que integran el sector público instrumental autonómico, y, 
también, en su caso, los sectores, las funciones y las categorías profesionales en las que tienen 
que concentrarse, y las plazas que tiene que incluir la oferta pública de empleo, se fijarán de 
conformidad con la delimitación que, con carácter básico, realice el Estado para el año 2022, por 
medio de la correspondiente norma de rango legal y en el marco de los presupuestos generales 
del Estado para el año 2022, o, en su defecto, con la que resulta de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2021, y de acuerdo también con el 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Respetando las disponibilidades presupuestarias del ejercicio de 2022, no computarán en 
el límite anterior las plazas correspondientes a convocatorias pendientes de ejecución que 
deriven de ofertas públicas de empleo de años anteriores, ni tampoco, dentro de los límites de 
las leyes anuales de presupuestos generales del Estado correspondientes en lo que respecta a 
las tasas máximas de reposición de efectivos y, en general, al número máximo de plazas de 
nuevo ingreso de cada año, las plazas inherentes a estas tasas y número máximo de efectivos 
de nuevo ingreso todavía no convocadas o sin oferta pública de empleo. 
 
 2. En todo caso, las ofertas públicas de empleo de personal funcionario, de personal 
estatutario, de personal funcionario docente y de personal laboral de la Administración de la 
comunidad autónoma y de los entes que integran el sector público instrumental autonómico 
requerirán los informes previos y favorables de la Dirección General de Función Pública y de la 
Dirección General de Presupuestos, que deberán pronunciarse, respectivamente, sobre los 
aspectos de legalidad aplicables y sobre los aspectos presupuestarios y de sostenibilidad 
financiera, a solicitud motivada del órgano directivo competente por razón de la materia. 
 Asimismo, las convocatorias, tanto de turno libre como de promoción interna, de plazas 
vacantes de personal laboral que resulten de las ofertas públicas de empleo que deben aprobar 
y publicar los entes del sector público instrumental autonómico requerirán el informe previo y 
favorable de la Dirección General de Función Pública, que se pronunciará sobre los aspectos de 
legalidad aplicables. No obstante, dicho informe no será preceptivo cuando la convocatoria de 
selección se ajuste a un modelo del cual haya informado, previa y favorablemente, la citada 
dirección general; en estos casos, el órgano competente en materia de personal del ente 
correspondiente certificará, antes de la publicación de cada convocatoria, que se ajusta a dicho 
modelo. 
 Las convocatorias de plazas de los entes del sector público instrumental autonómico que 
se publiquen cuando haya pasado más de un año desde la publicación de la oferta pública de 
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empleo correspondiente requerirán también el informe previo y favorable de la Dirección General 
de Presupuestos. 
 
 3. De conformidad con las disposiciones básicas contenidas en las leyes de presupuestos 
generales del Estado, el Servicio de Salud de las Illes Balears puede ceder parte de la tasa de 
reposición de efectivos que le corresponda a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria 
Illes Balears, como entidad con condición de agente de ejecución del sistema español de ciencia, 
tecnología e innovación, de acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, y que realiza proyectos de investigación en el ámbito sanitario. 
 Esta tasa de reposición cedida se debe destinar de manera exclusiva a la convocatoria de 
plazas de personal investigador de las categorías profesionales que prevén los artículos 31 a 34 
del Decreto 17/2019, de 15 de marzo, por el cual se aprueba el Estatuto del personal investigador 
laboral al servicio de los institutos de investigación sanitaria de las Illes Balears. 
 En el acto de aprobación de la oferta pública de empleo del Servicio de Salud de las Illes 
Balears, y también en el que lleve a cabo la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes 
Balears, se debe reflejar el número de plazas cedidas. 
 Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de que, en el marco de la misma 
legislación básica estatal, la Administración de la comunidad autónoma pueda ceder o acumular 
en uno o varios sectores o colectivos prioritarios parte de la tasa de reposición de efectivos. 
 
 Artículo 19. Nombramientos y contrataciones de personal temporal. 
 
 1. Durante el año 2022, y con carácter general, se suspenden el nombramiento de nuevo 
personal funcionario interino y la prórroga del nombramiento de los funcionarios interinos 
adscritos a programas temporales o nombrados para subvenir necesidades urgentes, así como 
el nombramiento de personal estatutario temporal y la contratación de personal laboral temporal 
-y las prórrogas de estos nombramientos y contratos- en la Administración de la comunidad 
autónoma y en los entes que integran el sector público instrumental autonómico. 
 
 2. No obstante, en los casos en que dicha suspensión pueda suponer un grave perjuicio 
en la prestación de servicios esenciales para la comunidad autónoma o en la hacienda de la 
comunidad autónoma y se justifique una necesidad urgente e inaplazable, podrán autorizarse el 
nombramiento de personal funcionario interino y de personal estatutario temporal y la 
contratación de personal laboral temporal, así como sus prórrogas, en la Administración de la 
comunidad autónoma y en el resto de entes que integran el sector público instrumental 
autonómico, siempre que, previamente a estos nombramientos, contrataciones o prórrogas, la 
Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Función Pública emitan sendos 
informes favorables sobre los aspectos presupuestarios y de sostenibilidad financiera y sobre los 
aspectos de legalidad aplicables, respectivamente, a solicitud motivada del órgano directivo 
competente por razón de la materia. 
 En caso de que estos nombramientos o contratos resulten de convocatorias previas de 
selección de entes del sector público instrumental autonómico, excluidos los organismos 
autónomos, el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos a que se refiere el 
párrafo anterior deberá emitirse antes de la correspondiente convocatoria, debiendo entenderse 
que los nombramientos o contratos objeto de la misma han sido informados favorablemente por 
la mencionada dirección general. 
 En caso de que, previamente a la cobertura de un puesto de trabajo de un ente del sector 
público instrumental mediante nombramiento o nueva contratación, dicho puesto se haya de 
crear, modificar o dotar, el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos deberá 
ser anterior a tales actuaciones, sobre las cuales también se deberá pronunciar. En estos casos, 
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la solicitud del informe deberá indicar explícitamente la necesidad y la intención de cubrir el 
puesto de trabajo en el plazo máximo de un año desde su creación, modificación o dotación. 
 La Dirección General de Presupuestos puede, mediante una instrucción, sustituir el 
informe mencionado en los párrafos anteriores por un control o ajuste de los créditos para gastos 
de personal o de las estimaciones de gastos de personal de los presupuestos de explotación, 
para determinados organismos o entes de la Administración de la comunidad autónoma o de su 
sector público instrumental, o para todos ellos. Este control o ajuste puede hacerse durante la 
elaboración de los anteproyectos de presupuestos correspondientes o durante la vigencia de los 
presupuestos, y puede eximir de informe a los entes que dispongan de créditos o estimaciones 
de gastos suficientes para cubrir, en el ejercicio corriente y en el siguiente, los nombramientos, 
las contrataciones o las prórrogas respecto de los que se justifique una necesidad urgente e 
inaplazable. 
 En todo caso, los puestos de trabajo de carácter estructural ocupados interinamente han 
de incluirse en la correspondiente oferta pública de empleo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 18 anterior, y, por tanto, la autorización de cobertura temporal de estos puestos queda 
supeditada a dicha inclusión. 
 
 3. En el caso de nombramientos de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de 
las Illes Balears cuya justificación sea la necesidad urgente e inaplazable, la autorización previa 
corresponde al director general del Servicio de Salud o al órgano en quien delegue, el cual 
comprobará la disponibilidad presupuestaria, la legalidad de la modalidad de nombramiento 
temporal que se proponga y la justificación de la necesidad urgente e inaplazable. 
 En el caso de nombramientos de personal estatutario temporal o de contrataciones 
laborales temporales de la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes 
Balears en atención a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuya 
justificación sea la necesidad urgente e inaplazable, la autorización previa corresponde al director 
gerente de la entidad pública empresarial o al órgano en quien delegue, el cual comprobará la 
disponibilidad presupuestaria, la legalidad de la modalidad del nombramiento o la contratación 
temporal que se proponga y la justificación de la necesidad urgente e inaplazable. El resto de 
supuestos requerirá la autorización del director general del Servicio de Salud o del órgano en el 
que delegue. 
 Las gerencias y los centros del Servicio de Salud de las Illes Balears y de la entidad pública 
empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears no podrán realizar ninguna 
propuesta de nombramiento o la contratación de carácter temporal si no queda acreditada la 
disponibilidad presupuestaria correspondiente. 
 Con periodicidad mensual, la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio de Salud de las Illes Balears y el órgano competente de la entidad pública empresarial 
Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears remitirán a la Dirección General de 
Presupuestos y a la Dirección General de Función Pública un certificado en el que se hagan 
constar el número total de nombramientos temporales y de contrataciones laborales temporales, 
y también de sus prórrogas, por categorías, con indicación de la modalidad -interino, eventual o 
de sustitución- para cada centro o gerencia del mes inmediatamente anterior, con especificación 
del gasto correspondiente a cada tipo de personal. 
 Lo establecido en los párrafos primero, tercero y cuarto de este apartado 3 se aplicará a 
los nombramientos de personal funcionario interino de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, 
a cargo de la Dirección de la Agencia Tributaria. 
 
 4. En el caso de nombramientos de personal interino o de contrataciones laborales 
temporales de personal docente, cuya justificación sea la necesidad urgente e inaplazable, la 
autorización previa corresponderá a la directora general de Personal Docente, respecto al 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
             

 

personal docente no universitario, y al director general de Formación Profesional y Enseñanzas 
Artísticas Superiores, respecto al personal docente de la Fundación para los Estudios Superiores 
de Música y Artes Escénicas de las Illes Balears, los cuales comprobarán la disponibilidad 
presupuestaria, la legalidad de la modalidad del nombramiento o de la contratación temporal que 
se proponga y la justificación de la necesidad urgente e inaplazable. 
 No se podrá realizar ninguna propuesta de nombramiento o de contratación de carácter 
temporal si no queda acreditada la dotación presupuestaria correspondiente. 
 Con periodicidad mensual, la Dirección General de Personal Docente y la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores remitirán a la Dirección 
General de Presupuestos y a la Dirección General de Función Pública un certificado en el que 
se hagan constar el número total de nombramientos y contrataciones del mes inmediatamente 
anterior y las prórrogas, desglosado por centro educativo, puesto de trabajo, tipo y causa del 
nombramiento o la contratación, y duración prevista, con especificación del gasto 
correspondiente a los nombramientos y contratos realizados. 
 
 5. Se exceptúan de la suspensión general a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, y no requerirán los informes mencionados en el apartado 2, los nombramientos y las 
contrataciones, y las correspondientes prórrogas, en los siguientes casos, siempre que quede 
acreditado que la entidad dispone de crédito o dotación suficiente para gastos de personal en su 
presupuesto y que seguirá siendo suficiente en el siguiente ejercicio sin requerir más financiación 
de la comunidad autónoma: 
 
 a) Sustituciones, incluidas las motivadas por vacaciones, coberturas de plazas dotadas 
vacantes y excedencias con reserva de puesto de trabajo o situaciones asimilables, siempre que 
el procedimiento se inicie en el plazo máximo de un año desde la dotación de la puesto de trabajo 
o desde la baja o la situación que dé lugar a la vacante o a la situación asimilable, excepto que 
la vacante de esta se genere por movilidades internas dentro del ente, incluidas las promociones 
internas, en cuyo caso la cobertura de la plaza requerirá los informes mencionados en el primer 
párrafo del apartado 2 anterior si el puesto cubierto con la movilidad interna hacía más de un año 
que estaba vacante. 
 Cuando la fecha de referencia sea la de la dotación de la plaza, dicha dotación habrá de 
contar con el informe de la Dirección General de Presupuestos mencionado en el penúltimo 
párrafo del mismo apartado 2. En caso contrario, la cobertura de la plaza requerirá los informes 
mencionados en el primer párrafo del apartado 2 anterior. 
 b) Contratos o nombramientos de duración igual o inferior a cuarenta y cinco días o la que 
se fije a tal efecto mediante una resolución conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores y de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad. 
 c) Los otros en que así se establezca mediante una resolución conjunta de la consejera 
de Hacienda y Relaciones Exteriores y de la consejera de Presidencia, Función Pública e 
Igualdad. 
 
 6. Se exceptúan también de la suspensión general a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo, y no requerirán los informes mencionados en el apartado 2, los nombramientos y las 
contrataciones, y las correspondientes prórrogas, en los siguientes casos, siempre que la entidad 
disponga de dotación suficiente para gastos de personal en su presupuesto: 
 
 a) Cuando se formalicen para cumplir lo establecido en la normativa laboral vigente en 
casos de jubilación anticipada especial a la edad de 64 años o en casos de jubilación parcial, 
siempre que, en caso de jubilación parcial, el porcentaje de jornada de la persona sustituta, con 
la que se pretenda suscribir el contrato de relevo, no rebase el porcentaje de reducción parcial 
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de la persona que se tiene que jubilar parcialmente, y siempre que, en ambos casos, las 
contrataciones que se pretendan hacer no sean de carácter indefinido. 
 b) Para la ejecución de programas temporales o proyectos de investigación científica que 
sean consecuencia de un convenio de colaboración entre administraciones públicas o que estén 
financiados con alguna subvención o aportación ya aprobada, siempre que en ambos casos 
quede acreditada en el expediente la financiación externa a la comunidad autónoma de todo el 
coste durante la duración del nombramiento, el contrato o la prórroga, y siempre que no exista 
obligación de estabilización laboral al final del programa o proyecto. En caso contrario, se 
requerirán los informes mencionados en el primer párrafo del apartado 2, incluido el de la 
Dirección General de Presupuestos, que no queda afectado por la instrucción prevista en el 
párrafo cuarto del apartado 2 anterior, en su caso. 
 Asimismo, las convocatorias de selección inherentes a estos programas o proyectos no 
se someterán al informe previo de la Dirección General de Función Pública a que hace referencia 
el apartado 7 del presente artículo. 
 Sin perjuicio de todo lo anterior, en ambos casos, con carácter previo a los nombramientos 
o las contrataciones en entes del sector público instrumental autonómico, excluidos los 
organismos autónomos sin presupuesto propio, el servicio jurídico del ente instrumental o de la 
consejería de adscripción deberá emitir un informe sobre la legalidad de los nombramientos o 
las modalidades contractuales laborales temporales, y también sobre el cumplimiento de lo 
establecido en las letras a) o b) anteriores. Asimismo, con periodicidad mensual, el órgano 
competente en materia de personal del ente instrumental deberá emitir un certificado en el que 
se hagan constar los nombramientos y las contrataciones, y las correspondientes prórrogas, del 
mes inmediatamente anterior, con indicación del motivo y su duración. Los mencionados 
certificados e informes deberán remitirse mensualmente a la Dirección General de Función 
Pública. 
 
 7. Asimismo, la Dirección General de Función Pública deberá informar favorablemente 
sobre las convocatorias de selección del personal temporal, estatutario o laboral, que realicen 
los entes integrantes del sector público instrumental autonómico, con excepción de los 
organismos autónomos sin presupuesto propio, así como sobre las convocatorias relativas al 
personal docente interino o laboral temporal a cargo de la Dirección General de Personal Docente 
de la Consejería de Educación y Formación Profesional siempre que la convocatoria de selección 
no se ajuste a un modelo respecto del cual haya informado previa y favorablemente la Dirección 
General de Función Pública. 
 En este último caso, el órgano competente en materia de personal de la consejería o el 
ente correspondiente ha de certificar, antes de la publicación de cada convocatoria, que la misma 
se ajusta al mencionado modelo. 
 
 8. Para la efectividad de todo lo establecido en el presente artículo, las direcciones 
generales de Función Pública y de Presupuestos podrán dictar, de manera conjunta, las 
correspondientes instrucciones. 
 Serán nulos de pleno derecho los nombramientos y las contrataciones de personal 
funcionario, estatutario o laboral de carácter temporal, o sus prórrogas, que se efectúen sin 
cumplir con los requerimientos establecidos en el presente artículo. 
 
 Artículo 20. Gastos de personal de la Universidad de las Illes Balears. 
 
 1. El coste del personal docente y no docente de la Universidad de las Illes Balears para 
el año 2022, sin incluir los trienios ni los costes de la Seguridad Social a cargo del empleador, es 
el que se indica a continuación: 
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 a) Personal docente: 54.000.000 de euros. 
 b) Personal no docente: 21.200.000 euros. 
 
 2. La Universidad de las Illes Balears podrá ampliar los créditos del capítulo 1 de su 
presupuesto de gastos por el importe de los trienios que se devenguen o de los aumentos del 
coste de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
 
 Artículo 21. Suspensión de la concesión de los complementos retributivos ligados a 
productividad y rendimiento. 
 
 1. Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2022 la concesión de los complementos 
destinados a retribuir la productividad, el rendimiento, el cumplimiento de objetivos o cualquier 
otro concepto de naturaleza similar a favor del personal delimitado en el artículo 2.1 del Decreto 
ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la 
reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y 
de otras instituciones autonómicas. 
 
 2. Se exceptúa de esta suspensión la concesión del complemento de productividad (factor 
variable), que podrá reconocerse al personal del Servicio de Salud de las Illes Balears y de los 
entes adscritos a este servicio en los siguientes casos: 
 
 a) Jefe de guardia de la atención especializada. 
 b) Indemnización por desplazamiento de personal sanitario a Menorca, Ibiza o 
Formentera. 
 c) Cualquier otra actividad que de manera extraordinaria y por razón de necesidad autorice 
o reconozca expresamente la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a 
propuesta motivada del órgano competente. 
 d) Tareas docentes teóricas o prácticas que autorice expresamente la Dirección General 
del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada del órgano competente. 
 e) Actividades ligadas al cumplimiento de los objetivos fijados en los proyectos específicos 
y en los planes de actuación del Servicio de Salud o del ente Gestión Sanitaria y Asistencial de 
las Illes Balears que apruebe el director general del Servicio de Salud de las Illes Balears. 
 f) Indemnización por desplazamiento de profesionales a los diferentes hospitales públicos 
dentro de la isla de Mallorca, y también entre las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, 
para garantizar la atención continuada y permanente de los usuarios en estos centros, cuando, 
por razones de interés público e índole asistencial, su presencia sea autorizada por la Dirección 
General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada de la Gerencia Territorial 
donde se deberá desarrollar la actividad. Este complemento es adicional a la percepción del 
complemento de atención continuada por la realización de la guardia. Se autoriza al director 
general del Servicio de Salud de las Illes Balears para que dicte las disposiciones que sean 
necesarias para implementar esta medida, las cuales deberán reflejar las categorías 
profesionales o las especialidades afectadas, las razones de necesidad asistencial concurrentes, 
los criterios para cubrir la actividad sanitaria extraordinaria, la cuantía de las retribuciones que 
integran el complemento de productividad variable y el procedimiento de la concesión. 
 g) La atribución de funciones de coordinación que supongan una actividad adicional a la 
propia del puesto de trabajo que se ocupa, incluidas las funciones o tareas correspondientes a 
puestos de jefatura orgánica mientras no se provea el puesto de trabajo. 
 La atribución de funciones de coordinación se puede llevar a cabo para coordinar 
programas o actuaciones concretas, para coordinar objetivos programados o para coordinar 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
             

 

colectivos de trabajadores por razón del carácter homogéneo de sus funciones, siempre que no 
impliquen funciones de naturaleza estructural. 
 h) Por participación en actividades relacionadas con la pandemia provocada por la COVID-
19, a consecuencia de las medidas organizativas adoptadas, con el acuerdo previo del Consejo 
de Gobierno. 
 Las cuantías reportadas en concepto de productividad en los supuestos previstos en las 
letras anteriores pueden mantenerse de forma continuada en el tiempo siempre que subsistan 
las causas que dieron lugar a su concesión, previa resolución motivada del director general del 
Servicio de Salud. 
 Corresponde al director general del Servicio de Salud fijar los criterios objetivos para 
determinar las cuantías individuales del complemento de productividad. 
 
 3. También se exceptúa de esta suspensión: 
 
 a) La concesión del complemento de productividad que pueda reconocerse a favor del 
personal de la Agencia Tributaria de las Illes Balears por razón de la realización de actividades 
ligadas al cumplimiento de los objetivos fijados en el programa anual de actuación de la Agencia 
Tributaria. 
 b) La concesión de las retribuciones variables a que se refiere el artículo 24 de la Ley de 
medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se han de 
financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 c) La concesión de un complemento de productividad extraordinario «COVID-19» que, con 
efectos únicamente en el ejercicio de 2022, se puede reconocer a favor del personal destinado 
a las residencias gestionadas de forma directa por la Fundación de Atención y Apoyo a la 
Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears por razón de la 
realización, entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, de actuaciones excepcionales por 
aplicación de las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 en los servicios 
residenciales para personas mayores o en situación de dependencia y para personas con 
discapacidad. 
 
 4. En todo caso, la suspensión de la concesión de los complementos retributivos ligados 
a productividad y rendimiento a que se refiere el apartado 1 de este artículo no afecta al derecho 
al devengo y al pago de las cuantías correspondientes al complemento de productividad variable 
a que hace referencia la disposición adicional tercera de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020, ni 
tampoco al complemento de rendimiento investigador o a los eventuales complementos variables 
de carácter excepcional a que se refieren, respectivamente, la disposición adicional segunda de 
la mencionada Ley 19/2019 y el apartado 2.5 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears para el año 2013. 
 
 Artículo 22. Suspensión de la concesión de los complementos retributivos ligados a la 
realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual. 
 
 1. Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2022 la concesión de retribuciones 
económicas por los servicios extraordinarios o por las horas extraordinarias realizadas fuera del 
horario o la jornada habituales de trabajo a favor del personal delimitado en el artículo 2.1 del 
Decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas 
para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes 
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Balears y de otras instituciones autonómicas, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan 
por acuerdo del Consejo de Gobierno. 
 
 2. Lo establecido en el apartado anterior de este artículo no será aplicable al personal al 
que se refiere el artículo 21.2 anterior, cuya retribución en esta materia se regirá únicamente por 
el complemento de productividad (factor variable). 
 
 Artículo 23. Importe de las retribuciones correspondientes a la carrera administrativa o 
profesional y a los sexenios. 
 
 1. El importe que, en concepto de carrera administrativa o profesional, debe percibir el 
personal al servicio de la sanidad pública de las Illes Balears, el personal funcionario y laboral de 
servicios generales, el personal funcionario propio del Consejo Consultivo de las Illes Balears y 
el personal funcionario y laboral de la Agencia Tributaria de las Illes Balears se regirá por lo 
dispuesto en los acuerdos a que hacen referencia los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 de la Ley 
14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears para el año 2019. 
 
 2. Asimismo, el importe que debe percibir el personal funcionario docente en concepto de 
sexenios se regirá por lo dispuesto en los acuerdos a que se refiere el apartado 4 del artículo 23 
de la mencionada ley. 
 
 3. Lo establecido en los apartados anteriores ha de entenderse sin perjuicio de todo lo 
dispuesto en el artículo 24 siguiente. 
 
 Artículo 24. Suspensión y modificación de convenios, pactos y acuerdos. 
 
 1. En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se garantiza el 
cumplimiento de los convenios, los pactos y los acuerdos que afectan al personal funcionario, al 
personal estatutario y al personal laboral al servicio de la Administración de la comunidad 
autónoma y de las entidades que integran el sector público instrumental, de acuerdo con la 
delimitación que hace el artículo 2.1 del Decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes 
en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, a menos 
que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial 
de las circunstancias económicas existentes, el Gobierno de las Illes Balears, en su condición de 
órgano colegiado superior que dirige la política general y que ejerce las funciones ejecutiva y 
administrativa, y por medio de un acuerdo suscrito a propuesta conjunta de las consejerías de 
Hacienda y Relaciones Exteriores y de Presidencia, Función Pública e Igualdad, y, en su caso, 
de la consejería sectorial correspondiente, acuerde suspender o modificar el cumplimiento de 
convenios, pactos y acuerdos ya suscritos en cualquier ámbito de la Administración de la 
comunidad autónoma o de las entidades que integran el sector público instrumental, en la medida 
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 
 
 2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, se entenderá que se produce una 
causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias 
económicas cuando la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o las 
entidades que integran su sector público instrumental tengan que adoptar medidas o planes de 
ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico-financiero para asegurar 
la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 
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 3. Sin perjuicio de lo anterior, todos los convenios, pactos, acuerdos o instrumentos 
jurídicos, ya sean nuevos, ya sean de desarrollo de otros ya existentes, que puedan suscribirse 
o acordarse por la Administración de la comunidad autónoma o por las entidades que integran 
su sector público instrumental, no podrán tener efectos económicos durante el año 2022, salvo 
que se trate de decretos o de acuerdos de competencia del Consejo de Gobierno relativos al 
encuadramiento inicial de nivel de carácter extraordinario del personal funcionario interino y del 
personal laboral temporal del ámbito de los servicios generales y del procedimiento extraordinario 
para acceder a la carrera profesional del personal estatutario temporal, en el marco en todo caso 
de la planificación presupuestaria vigente. 
 
 Artículo 25. Suspensión de determinadas prestaciones de acción social. 
 
 1. Se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2022 las convocatorias y las concesiones 
de prestaciones y ayudas en concepto de acción social a favor del personal sometido al ámbito 
de aplicación del Decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal 
y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, salvo las siguientes: 
 
 a) Ayudas por hijos menores de dieciocho años. 
 b) Ayudas por la atención a familiares con discapacidad. 
 c) Ayudas por estudios del personal al servicio de la comunidad autónoma y de sus hijos. 
 d) Ayudas en compensación de gastos derivados de asistencia sanitaria. 
 e) Anticipos ordinarios y extraordinarios de retribuciones. 
 
 2. No obstante, a lo largo del ejercicio de 2022 y por acuerdo del Consejo de Gobierno, se 
podrán levantar las suspensiones relativas a otras prestaciones y ayudas, en función de las 
disponibilidades presupuestarias del ejercicio. 
 
 Artículo 26. Reducción voluntaria de jornada. 
 
 1. Hasta el 31 de diciembre de 2022, el personal funcionario y laboral fijo de servicios 
generales podrá solicitar la reducción de jornada, hasta un máximo de un tercio, con la 
correspondiente reducción proporcional de retribuciones, siempre que no afecte a las 
necesidades del servicio, apreciadas mediante una resolución motivada del órgano competente. 
 
 2. La concesión de dicha reducción, que será discrecional, no presupondrá la autorización 
para contratar o nombrar personal temporal sustituto. 
 
 Artículo 27. Licencia especial para asuntos propios. 
 
 1. Hasta el 31 de diciembre de 2022, el personal funcionario de carrera y el personal 
laboral fijo, de servicios generales, podrán solicitar una licencia especial para asuntos propios 
con una duración máxima de seis meses anuales, sin derecho a percibir retribuciones, durante 
la cual tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y al cómputo de tiempo a efectos de 
trienios y grado personal, con la obligación de cotizar que corresponda de acuerdo con la 
normativa vigente. 
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 2. La concesión de esta licencia, que es discrecional, estará supeditada en todo caso a 
las necesidades del servicio y no presupone la autorización para contratar o nombrar personal 
temporal sustituto. 
 
 Artículo 28. Excedencia voluntaria especial. 
 
 1. Hasta el 31 de diciembre de 2022 el personal funcionario de carrera y el personal laboral 
fijo, de servicios generales, y el personal funcionario de carrera docente no universitario podrán 
solicitar una excedencia voluntaria especial con una duración mínima de seis meses y máxima 
de tres años, durante la cual tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y al cómputo del 
tiempo de excedencia a efectos de trienios y grado personal. 
 
 2. Durante la vigencia de esta excedencia la persona beneficiaria no podrá prestar 
servicios en el sector público, ni tampoco, si se trata de personal funcionario de carrera docente 
no universitario, en el ámbito de la enseñanza concertada. 
 
 3. La concesión de la excedencia estará supeditada a las necesidades del servicio y no 
presupone la autorización para contratar o nombrar personal temporal sustituto. 
 
 Artículo 29. Extensión de determinadas medidas en el ámbito local. 
 
 Los órganos competentes de los consejos insulares y de las administraciones locales de 
las Illes Balears podrán adoptar los acuerdos necesarios para la aplicación de medidas 
equivalentes a las previstas en los artículos 26, 27 y 28 y en la disposición adicional tercera de 
esta ley en el ámbito de sus competencias. 
 

CAPÍTULO II 
 

Otras normas en materia de gastos 
 
 Artículo 30. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento 
de centros educativos privados concertados de las Illes Balears. 
 
 1. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y con los artículos 12 y 13 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, 
aprobado por el Real decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, se aprueban los módulos 
económicos de los centros privados concertados correspondientes a los gastos de personal 
docente y los gastos de funcionamiento para el año 2022, con los importes que constan en el 
anexo 21 de la presente ley. 
 
 2. Las retribuciones y las cotizaciones a la Seguridad Social del personal docente de la 
enseñanza concertada (incluidos los liberados sindicales y patronales) se financiarán hasta un 
límite máximo de una jornada completa ordinaria, que, a pesar de estar integrada por horas 
lectivas y horas complementarias, se referencia en base a la realización de veinticuatro horas 
lectivas semanales por docente, con independencia de que este límite se alcance sólo en un 
centro concertado o con la suma de las jornadas efectuadas en diferentes centros concertados. 
 No obstante, en el caso de personal docente de centros concertados que antes del 1 de 
enero de 2015 desarrollara globalmente en niveles concertados una jornada lectiva superior al 
límite de veinticuatro horas lectivas semanales, de acuerdo con el marco normativo vigente hasta 
el 1 de enero de 2015, y siempre que se remuneren mediante pago delegado, se seguirá 
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financiando su jornada íntegra correspondiente, hasta un límite máximo de treinta y dos horas 
lectivas semanales. En todo caso, si a partir del 1 de enero de 2022 este personal reduce su 
jornada lectiva, se reducirá proporcionalmente su financiación pública, la cual no podrá volverse 
a incrementar salvo en los casos en que la reducción sea por debajo de las veinticuatro horas 
lectivas semanales y el aumento posterior no implique superar globalmente este límite de 
veinticuatro horas lectivas. 
 
 3. Los módulos económicos por unidad escolar de los diferentes niveles y modalidades 
educativas para otros gastos comprenden los gastos de personal de administración y servicios, 
los ordinarios de mantenimiento, conservación y funcionamiento, y las cuantías que 
correspondan a la reposición de las inversiones reales. 
 Estos gastos deberán justificarse anualmente ante la Dirección General de Planificación, 
Ordenación y Centros, de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas por los consejos 
escolares, con la información que a tal efecto se requiera en los modelos de justificación que 
apruebe, mediante resolución, la persona titular de la mencionada dirección general. 
 
 4. Para los conciertos singulares (bachillerato y ciclos formativos de grado superior), la 
cuantía máxima que se percibirá de los alumnos en concepto de financiación complementaria de 
los fondos públicos, y en concepto exclusivo de enseñanza regular, será de entre 18 y 36 euros 
por alumno y mes durante diez meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
 5. En el concepto de otros gastos de los conciertos singulares de los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de los centros con autorización para una ratio inferior a 30 
alumnos por unidad escolar se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno de 
menos con relación a la ratio de 30 alumnos. 
 
 6. Para los conciertos singulares de ciclos formativos de grado superior, la cuantía que 
abone la Administración en concepto de otros gastos será la resultante de minorar en 3.606,08 
euros la de los módulos económicos establecidos en el anexo 21 de la presente ley para estas 
enseñanzas. 
 
 7. En todo caso, en el concepto de otros gastos se añadirá la cuantía correspondiente al 
denominado módulo COVID, por un importe de 619,80 euros, el cual se establece por razón de 
la situación de emergencia provocada por la COVID-19. Se trata de un módulo específico y 
diferenciado, dentro del concepto mencionado de otros gastos, destinado a cubrir el incremento 
de los gastos de limpieza, de adquisición de equipos de protección individual y de detectores de 
CO2, cuya duración queda condicionada a la evolución de la pandemia, y con efectos de 1 de 
septiembre de 2020, al cual se aplicará el coeficiente corrector por centro que consta en el punto 
10 del anexo 21 de esta ley. Este coeficiente se ha calculado teniendo en cuenta los grupos 
formados en los planes de contingencia, el número de alumnos, el número de profesores y las 
dimensiones de los centros. 
 
 8. El importe anual global para todas las unidades concertadas del módulo económico de 
gastos variables comprende los gastos ocasionados por sustituciones de personal docente en 
situación de baja por incapacidad temporal incluidas las cotizaciones por cuota patronal de la 
Seguridad Social. 
 
 9. Para calcular las cuantías de las sustituciones por incapacidad temporal se computarán 
los conceptos retributivos referentes a los diferentes niveles educativos que constan en el anexo 
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21 de la presente ley, excepto los complementos ligados al ejercicio de los cargos de director y 
de jefe de estudios. Este gasto se incrementará de acuerdo con los porcentajes de cotización a 
la Seguridad Social establecidos legalmente para cada caso. 
 
 10. Será de aplicación a los gastos de personal docente concertado y a los gastos 
variables por sustituciones de personal docente en situación de baja por incapacidad temporal 
una minoración del 5%, prevista en el Decreto 90/2010, de 16 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reducir el déficit público que afectan al personal docente no universitario 
de los centros privados concertados de las Illes Balears, que se aplicará en cada uno de los 
conceptos que integran la nómina, excepto por lo que respecta a los incrementos económicos 
que sean consecuencia de la aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 
2016, de aprobación del Acuerdo de reprogramación del Acuerdo de 2008 y otras mejoras socio-
laborales del profesorado de la enseñanza privada concertada de las Illes Balears firmado el 10 
de febrero de 2016. 
 
 11. Se excluye la financiación de la paga extraordinaria de antigüedad en la empresa que 
prevén el VI y el VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. 
 Asimismo, se excluye la financiación de la paga extraordinaria por antigüedad en la 
empresa y el premio por jubilación que prevén el XIV y el XV Convenio colectivo general de 
centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 
 
 12. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del consejero de Educación 
y Formación Profesional, desarrolle lo previsto en el presente artículo para aplicar la distribución 
de fondos públicos para el sostenimiento de centros privados concertados de las Illes Balears. 
 También se autoriza al Consejo de Gobierno a modificar, mediante un acuerdo, el anexo 
21 de la presente ley en cuanto a los conceptos y los importes que en él se establecen. 
 
 Artículo 31. Obligaciones de los centros concertados en relación con la tramitación y la 
gestión del pago delegado de la nómina y del pago directo del módulo íntegro del personal 
docente socio cooperativista. 
 
 Con la finalidad de facilitar y colaborar con la Administración en la gestión del pago 
delegado de la nómina y del pago directo del módulo íntegro del personal docente socio 
cooperativista, los centros concertados deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
 a) Presentar la documentación necesaria para tramitar y gestionar el pago delegado de la 
nómina y el pago directo del módulo íntegro del personal docente socio cooperativista. Esta 
documentación y los plazos en que deberá presentarse se determinarán mediante una resolución 
de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros, que podrá establecer la 
obligación de utilizar medios electrónicos con la finalidad de agilizar la tramitación y el pago de 
las nóminas. 
 b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, en relación con la notificación electrónica, 
utilizar el GestIB, aplicación informática de la Consejería de Educación y Formación Profesional, 
o la aplicación que lo sustituya, para la gestión de los centros docentes de enseñanza no 
universitaria sostenidos total o parcialmente con fondos públicos, y consultarlo periódicamente: 
 
 1.º Para introducir, antes de la segunda quincena del mes de septiembre del curso escolar 
al que se refieran, y para actualizarlos cuando sea necesario, los datos personales y el horario 
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de los profesores titulares y sustitutos y del equipo directivo, con indicación de las áreas, las 
materias, los módulos, los cursos y los niveles que imparten, y el nivel en el cual se ejerce el 
cargo directivo concreto, así como los días no lectivos escogidos por el centro. Las 
modificaciones con incidencia en la nómina, en los horarios de los profesores o en las áreas, las 
materias, los módulos, los cursos y los niveles se introducirán en el GestIB en el plazo de tres 
días hábiles desde que se hagan efectivas. 
 2.º Para recibir los requerimientos de la Administración en caso de que haya algún defecto 
en la documentación presentada que deba subsanarse. A todos los efectos, se entiende válida 
la notificación efectuada a los centros concertados mediante el GestIB. 
 3.º Para utilizar todos los procesos que, mediante una resolución de la Dirección General 
de Planificación, Ordenación y Centros, se establezcan como necesarios para tramitar y 
gestionar el pago delegado de la nómina y el pago directo del módulo íntegro del personal 
docente socio cooperativista, a medida que la aplicación GestIB los vaya incorporando y en los 
plazos establecidos en la citada resolución. 
 
 c) Garantizar, como condición indispensable para que la Administración financie los 
salarios y las cotizaciones por cuota patronal de los profesores, que cumplen los requisitos 
establecidos por la normativa vigente para ejercer la docencia en las áreas, las materias, los 
módulos, los cursos y los niveles en que lo hagan. 
 Lo establecido en la presente letra se entiende sin perjuicio de los casos excepcionales 
en que los centros concertados acrediten, de la manera que establezca la Consejería de 
Educación y Formación Profesional, la imposibilidad de poder contratar profesores que cumplan 
los citados requisitos. Además, hasta el 31 de diciembre de 2022, y mediante una resolución del 
consejero de Educación y Formación Profesional, podrán establecerse otras medidas de carácter 
excepcional para garantizar la prestación de la enseñanza y los derechos de los alumnos. En 
estos casos, con carácter extraordinario y temporal, se podrá financiar el coste de estos 
profesores. 
 d) Ser responsable de utilizar la modalidad contractual ajustada a la legislación laboral y 
de la Seguridad Social y al convenio colectivo aplicable; de aplicar las deducciones que 
correspondan por cuota obrera y cuota patronal del régimen de Seguridad Social aplicable; y de 
presentar la documentación justificativa necesaria con respecto al cumplimiento de la obligación 
de efectuar las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas ante la 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros, en los plazos que establezca dicho 
órgano. 
 
 Artículo 32. Limitaciones a la financiación de la nómina del personal docente de los 
centros concertados. 
 
 1. Cuando la causa que dé lugar a la suspensión de la relación laboral sea la maternidad, 
la paternidad, la adopción, el acogimiento, el riesgo durante el embarazo o el riesgo durante la 
lactancia natural, la contratación de profesores sustitutos se financiará siempre que el centro se 
acoja a las bonificaciones establecidas en la legislación laboral y de la Seguridad Social. 
 
 2. Las contrataciones y las modificaciones de la jornada de los profesores que se 
produzcan en los periodos no lectivos y en los de vacaciones, en los días festivos del calendario 
escolar de cada centro o del calendario laboral, y en sábado y en domingo, se empezarán a 
financiar el primer día lectivo siguiente de haberse producido. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las contrataciones, mediante 
un contrato de relevo, para sustituir a los profesores en situación de jubilación parcial. 
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 3. Las modificaciones de jornada de los profesores que se produzcan durante los periodos 
en los que disfrutan de un permiso por maternidad, por paternidad, por adopción o por 
acogimiento o de una licencia por incapacidad temporal, se financiarán a partir del día en el que 
el profesor se reincorpore a su puesto de trabajo. 
 En caso de que este profesor perciba un complemento retributivo por ejercer un cargo 
directivo en el centro, dicho complemento no se financiará, durante los primeros cuatro meses 
de vigencia de los citados permisos, a quien lo sustituya en las correspondientes tareas o 
funciones directivas. 
 
 4. No se financiarán las retribuciones y las cuotas de la Seguridad Social correspondientes 
a los meses de julio y agosto cuando se produzca la contratación o la ampliación de la jornada 
de profesores, mediante un contrato indefinido o temporal, a partir del 1 de junio, ni tampoco 
cuando se trate de un contrato temporal subscrito antes del 1 de junio y el profesor o la profesora 
no haya prestado servicios en el centro durante un mínimo de cinco meses y medio del curso 
escolar correspondiente. 
 
 5. Con carácter general, el importe de cada trienio se hará efectivo en la nómina del mismo 
mes en el que se devengue y por el importe mensual íntegro, de acuerdo con las 
correspondientes tablas salariales. En todo caso, la Administración podrá comprobar si la 
antigüedad reconocida por el centro es real y si implica efectivamente el devengo del trienio o 
los trienios cuya financiación se solicita, y, con dicha finalidad, podrá requerir a los solicitantes 
toda la información adicional que considere necesaria. 
 
 6. No se financiará ninguna sustitución que corresponda a una causa acontecida dentro 
de los cinco días naturales inmediatamente anteriores al día en que finalizan las clases lectivas 
del curso, excepto las correspondientes a jubilaciones parciales. Estas sustituciones se cubrirán 
con las horas de atención individualizada, apoyo y sustituciones que constan en el total de horas 
concertadas con cada centro educativo. A los efectos de la aplicación de este apartado, si ya 
venía financiándose una sustitución respecto al mismo docente, se consideran causas distintas 
de sustitución: 
 
 a) Las bajas por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 
 b) Las bajas por riesgo durante el embarazo. 
 c) Las bajas por riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses. 
 d) El permiso de lactancia. 
 e) Las bajas por incapacidad temporal. 
 f) Las excedencias. 
 
 7. A los únicos efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderán por periodos 
no lectivos o de vacaciones los meses de julio y de agosto y las vacaciones escolares de Navidad 
y Pascua. 
 
 Artículo 33. Fondos de colaboración económica con las entidades locales. 
 
 1. Para el año 2022, el porcentaje mínimo a que se refiere el artículo 205.2 de la Ley 
20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, es del 0,5%. 
 
 2. Asimismo, para el año 2022, se suspende la aplicación de la norma que contiene la 
regla 4.ª de la letra b) del artículo 205.3 de la citada Ley 20/2006 en los casos en que la 
disminución respecto al año anterior derive de la aplicación del criterio de la población. 
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 Artículo 34. Límite máximo de gasto del servicio público de comunicación audiovisual 
para el año 2022. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual 
de las Illes Balears, el límite máximo de gasto anual, en el ejercicio de 2022, para la financiación 
del servicio público de comunicación audiovisual es de 32.665.000 euros, correspondiente a los 
créditos por transferencias de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears 
a favor del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, sin perjuicio de las generaciones 
de crédito que, durante el ejercicio de 2022, puedan llevarse a cabo por razón de lo previsto en 
el artículo 7.3 de la presente ley, los cuales no se computarán a efectos de este límite, ni tampoco 
los préstamos reintegrables que se concedan al ente público de acuerdo con la Ley de finanzas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni las aportaciones extraordinarias de la 
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears que se acuerden por el Consejo 
de Gobierno, a propuesta conjunta de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad y 
de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, previo informe de la Dirección General de 
Presupuestos. 
 
 Artículo 35. Mantenimiento para el año 2022 de la renta social garantizada. 
 
 En el marco de lo que prevé el artículo 8.5 de la Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta 
social garantizada, en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto ley 10/2020, de 
12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, el importe de la 
prestación económica de la renta social garantizada para el año 2022 no será objeto de variación 
alguna respecto al importe correspondiente al año 2021. 
 
 Artículo 36. Pagos de obligaciones de ejercicios cerrados con cargo a operaciones no 
presupuestarias. 
 
 1. En el ejercicio de 2022, mientras el sistema económico-financiero no habilite el pago 
parcial de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, podrá materializarse el pago de 
obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados con cargo a operaciones no presupuestarias, 
con la finalidad exclusiva de permitir pagos parciales, o a cuenta de su importe total. 
 
 2. Para la efectividad de lo previsto en el apartado anterior, la consejera de Hacienda y 
Relaciones Exteriores podrá dictar las correspondientes instrucciones. 
 

TÍTULO IV 
 

Gestión del presupuesto de ingresos y otras normas en materia tributaria 
 

CAPÍTULO I 
 

Operaciones financieras 
 
 Artículo 37. Operaciones de crédito a corto y largo plazo. 
 
 1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y sus organismos 
autónomos podrán recurrir al endeudamiento a corto y a largo plazo hasta el importe que 
garantice el cumplimiento efectivo de la normativa reguladora de la estabilidad presupuestaria, 
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de acuerdo con los requisitos y las condiciones que se señalan en la Ley 14/2014, de 29 de 
diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears; en la Ley orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas; en la Ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; y en el resto de la 
normativa aplicable, teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del 
presente artículo. 
 Lo previsto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en el apartado 5 del presente 
artículo en relación con las operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo que pretendan 
concertar otros entes, especialmente por lo que se refiere a las operaciones que se consideren 
deuda de la comunidad autónoma a los efectos del Reglamento (CE) núm. 479/2009 del Consejo, 
de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable 
en caso de déficit excesivo, anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
 2. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, por medio de los órganos 
competentes que establece la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, 
emita deuda pública o concierte operaciones de crédito para la financiación de los créditos a que 
se refiere el artículo 2.1 de la presente ley, con un plazo de reembolso superior al año, y 
determine sus características, con la limitación de aumentar el endeudamiento al cierre del 
ejercicio hasta un importe máximo de 505.883.325 euros respecto al saldo del endeudamiento a 
día 1 de enero de 2022. 
 
 3. Asimismo, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, por medio de los 
órganos competentes para ello, emita deuda pública o concierte operaciones de crédito a largo 
plazo, en los términos establecidos en la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears y en la normativa reguladora de la estabilidad presupuestaria y del Sistema europeo de 
cuentas nacionales y regionales, hasta el importe máximo autorizado por el Estado. 
 También se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, por medio de los órganos 
competentes para ello, emita deuda pública o concierte operaciones de crédito a largo plazo con 
cargo a los mecanismos adicionales de financiación, a los cuales se refiere la disposición 
adicional primera de la mencionada Ley orgánica 2/2012, que pueda habilitar la Administración 
del Estado a lo largo del ejercicio de 2022. 
 Finalmente, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, por medio de los órganos 
competentes para ello, emita deuda pública o concierte operaciones de crédito a largo plazo con 
el fin de refinanciar y cancelar operaciones de financiación de los entes, siempre que la deuda 
de estos entes se considere deuda de la comunidad autónoma de las Illes Balears a los efectos 
del Reglamento (CE) núm. 479/2009 del Consejo, antes citado, y las operaciones de 
refinanciación no impliquen ningún incremento del endeudamiento neto considerado en su 
conjunto. A estos efectos, se podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento a cargo 
de la Administración de la comunidad autónoma, como máximo por el mismo importe de la deuda 
que se haya de cancelar de las operaciones a largo plazo del conjunto de los entes, y el importe 
de las nuevas operaciones se destinará íntegramente a amortizar las operaciones de 
endeudamiento de cada ente, total o parcialmente según los casos, mediante una transferencia 
de capital, una aportación en concepto de socio, fundador o partícipe, o un préstamo a favor del 
ente; asimismo, la Administración de la comunidad autónoma podrá optar por subrogarse en la 
posición deudora del ente, en cuyo caso el importe de la nueva operación que se concierte se 
destinará a amortizar la deuda objeto de la subrogación. 
 
 4. El endeudamiento autorizado en virtud de los apartados 2 y 3 anteriores que no haya 
acordado el órgano competente del Gobierno o que no se haya formalizado día 31 de diciembre 
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de 2022 se podrá llevar a cabo al año siguiente, y se imputará en todo caso a la autorización 
legal correspondiente al año 2022, con la contabilización del correspondiente derecho de cobro 
en el presupuesto de ingresos del año 2022. 
 
 5. Excepcionalmente, durante el año 2022, los demás entes del sector público instrumental 
autonómico a que hace referencia el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo podrán 
formalizar operaciones de crédito a largo plazo, siempre que no impliquen un incremento del 
endeudamiento neto al 1 de enero de 2022. 
 
 Artículo 38. Avales. 
 
 1. A lo largo del ejercicio de 2022 el Gobierno de las Illes Balears, por medio de los órganos 
competentes que establece la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, podrá conceder avales, directamente o mediante sus organismos 
autónomos, hasta la cuantía total de 30.000.000 de euros. 
 Los avales que, en su caso, se concedan se sujetarán a las condiciones que determinan 
los artículos 103 a 107 de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 2. El importe de cada aval no podrá exceder del 30% de la cuantía señalada en el apartado 
anterior del presente artículo, excepto en los casos en que el Consejo de Gobierno acuerde 
exceptuar esta limitación. 
 Esta limitación afecta exclusivamente a cada una de las operaciones avaladas y no tiene 
carácter acumulativo por entidad, institución o empresa avalada. 
 

CAPÍTULO II 
 

Actualización de tasas 
 
 Artículo 39. Tasas. 
 
 Para el año 2022 las cuotas fijas de las tasas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears establecidas por normas de rango legal se mantendrán en la misma cuantía vigente en 
el año 2021, sin perjuicio de lo que establece la disposición final primera de esta ley. 
 

TÍTULO V 
 

Otras normas sobre órganos estatutarios y entes instrumentales 
 
 Artículo 40. Retención de transferencias a entes instrumentales. 
 
 Sin perjuicio de las medidas adicionales de control que contiene el artículo 19 de la Ley 
7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, se autoriza a la directora general del Tesoro y Política Financiera para que, durante el 
ejercicio de 2022, retenga las transferencias con cargo al presupuesto de gastos de la comunidad 
autónoma a favor de los entes instrumentales que no cumplan las disposiciones aplicables en 
relación con la publicidad de los contratos y en relación con la prioridad en el pago de 
determinados gastos o que, sin una causa justificada, no formulen o aprueben las cuentas 
anuales o no las presenten ante la Intervención General de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears o ante la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears en los plazos que fijan las leyes, 
hasta que estas cuentas no se formulen, se aprueben y se presenten. 
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 Artículo 41. Parámetros específicos de entidades instrumentales. 
 
 1. Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado 1 de 
la disposición adicional quinta de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno podrá aprobar, mediante 
acuerdo, los parámetros específicos que prevé dicha disposición. 
 
 2. En particular, con respecto a los umbrales retributivos que se acuerden respecto a los 
órganos unipersonales de dirección y del personal directivo profesional de las entidades 
instrumentales del sector público autonómico, dichos umbrales se aplicarán a los nuevos 
nombramientos y a los nuevos contratos, y las eventuales diferencias retributivas respecto a las 
retribuciones correspondientes a los nombramientos y a los contratos anteriores no se 
computarán a los efectos de lo dispuesto en los artículos 12.2 y 15.5 de la presente ley. 
 
 Artículo 42. Utilización de remanentes de órganos estatutarios y entes del sector público 
autonómico en el ejercicio de 2022. 
 
 1. Excepcionalmente, durante el ejercicio de 2022, los órganos estatutarios y los máximos 
órganos unipersonales de dirección de los entes del sector público de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears con presupuesto propio realizarán las transferencias de fondos a favor de la 
consejería o el ente que determine, mediante resolución, la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, con cargo al remanente presupuestario de ejercicios anteriores de cada órgano o 
ente disponible a día 31 de diciembre de 2021. 
 La determinación del importe de estos remanentes presupuestarios a los que se refiere el 
párrafo anterior, respecto a los entes del sector público de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears con presupuesto propio, requerirá un informe previo de la Dirección General de 
Presupuestos, que con esta finalidad podrá solicitar la información y la documentación que sean 
necesarias. 
 
 2. En el caso de órganos estatutarios o entes adscritos al Parlamento de las Illes Balears, 
la resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores a que se refiere el apartado 
anterior se dictará a propuesta del órgano competente del órgano estatutario o del ente 
correspondiente. 
 

TÍTULO VI 
 

Cierre del presupuesto 
 
 Artículo 43. Cierre del presupuesto. 
 
 Los presupuestos para el ejercicio de 2022 se cerrarán, con respecto al reconocimiento 
de los derechos y de las obligaciones, día 31 de diciembre del año 2022. 
 

TÍTULO VII 
 

Relaciones institucionales 
 
 Artículo 44. Documentación que hay que remitir al Parlamento de las Illes Balears. 
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 De acuerdo con lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 14/2014, de 29 de 
diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Gobierno de las Illes 
Balears deberá remitir al Parlamento de las Illes Balears la información prevista en el artículo 146 
de la citada ley, con la periodicidad y en los plazos que establece este mismo precepto legal. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 Primera. Presupuestos generales del Estado para el año 2022. 
 
 1. Con carácter general, las normas de los artículos 12 a 15 y 18 a 20 de la presente ley 
se entenderán desplazadas, total o parcialmente, y en las diversas vertientes cualitativas, 
cuantitativas y temporales, por las disposiciones que con carácter básico apruebe el Estado, 
mediante la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022, o la norma de rango 
legal correspondiente, o sus modificaciones a lo largo del año 2022. 
 
 2. De acuerdo con ello, corresponde a los órganos competentes del Gobierno de las Illes 
Balears y de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y también del 
Parlamento de las Illes Balears, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de la Oficina 
de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears y de la Universidad de las Illes 
Balears, realizar todas las actuaciones que sean necesarias para cumplir los mandatos legales 
correspondientes. 
 
 Segunda. Prórroga del plazo de vigencia de las bolsas de personal funcionario interino. 
 
 1. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta el día en el que desplieguen 
efectos las bolsas inherentes a las ofertas públicas de empleo en ejecución a lo largo del año 
2022, el plazo de vigencia de las bolsas de personal funcionario interino a las que se refiere la 
disposición adicional duodécima de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013. 
 
 2. Asimismo, las bolsas vigentes de personal funcionario interino formadas por el 
procedimiento ordinario, por el procedimiento extraordinario y por el procedimiento específico de 
selección para subvenir necesidades temporales y urgentes, que, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 12 del Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba el procedimiento de 
selección de personal funcionario interino al servicio de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, tengan que perder su vigencia a lo largo del año de 2022, se 
entienden prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta el día en el que desplieguen 
efectos las bolsas inherentes a las ofertas públicas de empleo en ejecución a lo largo del año 
2022. 
 
 Tercera. Validez de bolsas agotadas y ofertas genéricas de bolsas de trabajo de personal 
funcionario interino. 
 
 1. Durante el año 2022, y de manera excepcional y debidamente motivada, en caso de 
agotarse las bolsas vigentes de personal funcionario interino formadas por cualquiera de los 
procedimientos previstos en el Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
procedimiento de selección de personal funcionario interino al servicio de la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, o cuando dichas bolsas no resulten operativas por 
razón de la suspensión de efectos derivada de la interposición de recursos, o cualquier otro 
motivo que impida, dificulte o haga antieconómico el llamamiento de los trabajadores o la 
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convocatoria de una nueva bolsa, en este último caso especialmente por la situación sanitaria, 
podrá procederse de acuerdo con cualquiera de las dos alternativas siguientes: 
 
 a) Dar nueva vigencia, mediante una resolución de la consejera de Presidencia, Función 
Pública e Igualdad, a las tres últimas bolsas ya agotadas, empezando por la más reciente y hasta 
la de más antigüedad, manteniendo en todo caso el orden de prelación establecido en cada una 
de estas bolsas. 
 b) Remitir oferta genérica al Servicio de Empleo de las Illes Balears, en solicitud de 
personas que reúnan los mismos requisitos que se solicitaron para la constitución de las bolsas, 
siempre que con ello se garantice suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, 
capacidad, mérito y publicidad. 
 
 2. Las resoluciones o las ofertas genéricas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 
anterior se publicitarán en las páginas web de la Consejería de Presidencia, Función Pública e 
Igualdad o, en su caso, de la administración insular o local correspondiente, de la Escuela Balear 
de Administración Pública y del Servicio de Empleo de las Illes Balears. 
 
 3. La selección de los candidatos mediante ofertas genéricas se realizará de acuerdo con 
criterios objetivos, previamente negociados en la Mesa Sectorial de Servicios Generales. 
 
 4. Asimismo, durante el año 2022, y únicamente a los efectos de poder convocar bolsas 
de personal funcionario interino por el procedimiento extraordinario previsto en el mencionado 
Decreto 30/2009, se entenderá que las bolsas vigentes están agotadas cuando en dichas bolsas 
solo haya en la situación de disponible un 10% de las personas que inicialmente las 
constituyeron. 
 
 Cuarta. Bonificación temporal de determinadas tasas portuarias para el año 2021. 
 
 1. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021 se establece una bonificación del 50% 
sobre la cuota tributaria de las tasas portuarias siguientes, reguladas en la Ley 11/1998, de 14 
de diciembre, sobre el régimen específico de las tasas de la comunidad autónoma de las Illes 
Baleares: 
 
 a) La tasa por ocupación y aprovechamiento especial de dominio público portuario, cuyo 
hecho imponible se regula en el artículo 210 de la citada Ley 11/1998, en cuanto a la realización 
de actividades comerciales, industriales y de servicios, respecto a autorizaciones temporales, 
siempre que no sean complementarias de un título concesional. 
 b) La tasa por amarre de embarcaciones de transporte marítimo no regular de personas 
(tasa G-1), cuyo hecho imponible se regula en el artículo 227 de la citada Ley 11/1998. 
 c) La tasa por amarre de embarcaciones destinadas al alquiler a terceras personas y las 
matriculadas en la lista 6.ª destinadas a actividades subaquáticas (buceo) y actividades de 
temporada a playas y costa -como, por ejemplo, el vuelo náutico, el esquíbob, el alquiler de motos 
acuáticas, el esquí acuático, etc.- (tasa G-5), cuyo hecho imponible se regula en el artículo 273 
de la citada Ley 11/1998. 
 d) La tasa por almacenamiento (tasa E-2), cuyo hecho imponible se regula en el artículo 
291 de la citada Ley 11/1998, para la pesca profesional a la que se refiere el artículo 20 de la 
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Baleares. 
 e) La tasa por suministro de agua y de energía eléctrica (tasa E-3), cuyo hecho imponible 
se regula en el artículo 299 de la Ley 11/1998, para las embarcaciones de pesca profesional, las 
embarcaciones de transporte marítimo no regular de personas (excursiones marítimas costeras), 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
             

 

las embarcaciones destinadas al alquiler a terceras personas y las embarcaciones matriculadas 
en la lista 6.ª destinadas a actividades subacuáticas (buceo) y actividades de temporada en 
playas y costa (como por ejemplo el vuelo náutico, el esquíbob, el alquiler de motos acuáticas, 
el esquí acuático, etc). 
 
 2. Desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, se establece la reducción 
proporcional del canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario, regulado 
en el artículo 210 de la Ley 11/1998, respecto a las restricciones totales o parciales de aforo que 
han sufrido los concesionarios, cuyo objeto principal sea la explotación de establecimientos de 
restauración o del comercio, provocadas por la aplicación de las medidas excepcionales 
adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por la 
COVID-19. 
 
 Quinta. Régimen especial aplicable a los recursos obtenidos en el impuesto sobre las 
estancias turísticas de las Illes Balears en los ejercicios de 2021 y 2022. 
 
 1. Para los ejercicios de 2021 y 2022 se suspende el funcionamiento de la Comisión de 
Impulso del Turismo Sostenible. 
 A estos efectos, no se aplicarán las normas que contiene el primer párrafo del apartado 2 
del artículo 2 y los artículos 19 y 20 de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre 
estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible, y 
tampoco las normas reglamentarias de desarrollo concordantes del Decreto 35/2016, de 23 de 
junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de 
impulso del turismo sostenible, y los recursos del fondo para favorecer el turismo sostenible 
correspondientes a los mencionados ejercicios se destinarán a financiar los gastos y las 
inversiones a que se refiere el siguiente apartado de esta disposición. 
 
 2. Los recursos mencionados en el apartado anterior, de acuerdo con los estados de 
gastos y de ingresos que forman parte de esta Ley de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2022, o de las modificaciones de estos debidamente 
autorizados, financiarán, directamente o mediante el fondo de contingencia, créditos 
correspondientes a actuaciones relacionadas con la pandemia de la COVID-19 destinadas a 
hacer frente a los efectos directos de esta pandemia, imputables al programa presupuestario 
413G, y también a la recuperación, transformación e impulso económico que requieran un 
seguimiento presupuestario diferenciado, mediante la imputación de los correspondientes gastos 
e inversiones al programa de clasificación funcional adecuado por razón del tipo de actuación y 
al subprograma CV que se habilite a este efecto, de conformidad con lo que establece el apartado 
1 de la disposición adicional novena de la Ley de medidas extraordinarias y urgentes para 
ejecutar las actuaciones y los proyectos que se han de financiar con fondos europeos en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
 3. A partir del ejercicio de 2023, la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible volverá a 
ejercer sus funciones, y, en consecuencia, tendrá que aprobar el plan anual de impulso del 
turismo sostenible correspondiente al año 2023, y los siguientes, en función de los ingresos que 
se prevean recaudar por razón del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears el 
mismo ejercicio de 2023, y de la correlativa previsión de recaudación en concepto de este 
impuesto de cada uno de los años sucesivos; teniendo en cuenta, asimismo, los remanentes a 
que se refiere el artículo 58 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021. 
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 Las actuaciones inversoras que se prevean en los citados planes anuales, 
correspondientes al ejercicio de 2023 y siguientes, deberán respetar las previsiones del artículo 
19.3 de la Ley 2/2016, considerando a la vez, especialmente, las previsiones contenidas en el 
Plan Estratégico Autonómico-Estrategia de Inversiones Illes Balears 2030 aprobado por el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2021, susceptibles de financiarse con 
recursos propios de la comunidad autónoma de les Illes Balears. 
 
 4. Sin perjuicio de todo lo que se establece en los apartados anteriores de esta disposición, 
en el primer semestre del año 2022, el Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería 
competente en materia de turismo, convocará la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible a 
los efectos de informar a los miembros de esta comisión del estado de situación y del grado de 
ejecución de los gastos en relación con las actuaciones y los proyectos objeto de financiación 
con recursos del fondo para el impulso del turismo sostenible en aplicación del artículo 36 de la 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 
públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y 
también con las actuaciones y los proyectos objeto de financiación con los recursos 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2020. 
 Del mismo modo, en el ejercicio de 2023, el Gobierno de las Illes Balears deberá informar 
a la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible del estado de situación y del grado de ejecución 
de los gastos en relación con las actuaciones y los proyectos objeto de financiación con los 
recursos de los fondos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 y 2022. 
 
 Sexta. Modificación de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico 
de las tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 Se modifica la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de las tasas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el sentido de añadir el concepto 29 en el 
artículo 379 del título VIII, capítulo VIII, con la redacción siguiente: 
 
 «29. Comunicación de venta de medicamentos veterinarios sin prescripción: 56,04€.» 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera. Régimen transitorio de determinados supuestos relacionados con el factor 
variable aplicable al personal del Servicio de Salud de las Illes Balears. 
 
 Las cuantías abonadas por los órganos competentes del Servicio de Salud de las Illes 
Balears en el ejercicio 2021 o en ejercicios anteriores que verifiquen cualquiera de los supuestos 
a que se refieren las letras f) y h) del apartado 2 del artículo 21 de esta ley, se entenderán 
satisfechas de conformidad con la ley. 
 
 Segunda. Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2021 a que se refiere 
el artículo 30 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto 
sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible. 
 
 Excepcionalmente, la autoliquidación correspondiente al ejercicio fiscal de 2021 a que se 
refiere el apartado 4 del artículo 30 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla 
la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, 
se presentará e ingresará entre el 1 y el 31 de mayo de 2022. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
 Única. Normas que se derogan. 
 
 Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley y concretamente: 
 
 a) El artículo 54 bis de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021. 
 b) El artículo 52 bis, la letra c) del artículo 103 nonies y el apartado 8 del artículo 278 de 
la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de las tasas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 
 c) El artículo 18 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados 
aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illas Baleares. 
 d) El apartado 3 del artículo 11, el apartado 2 del artículo 12 y la disposición final cuarta 
de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 
actuaciones y los proyectos que se han de financiar con fondos europeos en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 e) El artículo 11 del Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas 
urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al 
impacto económico y social de la COVID-19. 
 f) Los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el 
ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Modificaciones de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen 
específico de las tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 1. Los apartados 5 y 7 del artículo 87 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
régimen específico de las tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, quedan 
modificados de la siguiente manera: 
 
 «5. Las personas en situación de dependencia en grado II o III y las personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentas del pago de la tasa. También quedan 
exentos los miembros de su unidad familiar. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que acreditar 
documentalmente, en el momento de la solicitud, que se encuentran en alguna de estas 
situaciones.» 
 
 «7. Están exentos de pagar la tasa los miembros de las familias en situación de 
vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en situación de riesgo social, los 
jóvenes tutelados y extutelados en vía de emancipación, los jóvenes en acogida familiar y las 
personas sujetas a medidas privativas de libertad. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que 
acreditar documentalmente, en el momento de la solicitud, que se encuentran en alguna de estas 
situaciones.» 
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 2. Los apartados 4 y 6 del artículo 99 de la mencionada Ley 11/1998 quedan modificados 
de la siguiente manera: 
 
 «4. Las personas en situación de dependencia en grado II o III y las personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentas del pago de la tasa. También quedan 
exentos los miembros de su unidad familiar. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que acreditar 
documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran en alguna de estas 
situaciones.» 
 
 «6. Están exentos de pagar la tasa los miembros de las familias en situación de 
vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en situación de riesgo social, los 
jóvenes tutelados y extutelados en vía de emancipación, los jóvenes en acogida familiar y las 
personas sujetas a medidas privativas de libertad. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que 
acreditar documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran en alguna de 
estas situaciones.» 
 
 3. Los apartados 6 y 8 del artículo 103 quinquies de la mencionada Ley 11/1998 queden 
modificados de la siguiente manera: 
 
 «6. Las personas en situación de dependencia en grado II o III y las personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentas del pago de la tasa. También quedan 
exentos los miembros de su unidad familiar. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que acreditar 
documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran en alguna de estas 
situaciones.» 
 
 «8. Están exentos de pagar la tasa los miembros de las familias en situación de 
vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en situación de riesgo social, los 
jóvenes tutelados y extutelados en vía de emancipación, los jóvenes en acogida familiar y las 
personas sujetas a medidas privativas de libertad. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que 
acreditar documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran en alguna de 
estas situaciones.» 
 
 4. La letra b) del apartado 1 del artículo 103 decies de la mencionada Ley 11/1998 queda 
modificada de la siguiente manera: 
 
 «b) La familia numerosa y monoparental de categoría especial queda exenta del pago de 
la tasa.» 
 
 5. Los apartados 3 y 3 bis del artículo 103 decies de la mencionada Ley 11/1998 quedan 
modificados de la siguiente manera: 
 
 «3. Las familias en riesgo social y víctimas de violencia machista tienen derecho a la 
exención total de las tasas, siempre que la pidan al centro prestador del servicio y acrediten 
documentalmente alguna de estas situaciones en el momento de la inscripción. En el caso del 
cónyuge y los hijos, se tiene que adjuntar el libro de familia. 
 
 3 bis. Las personas en situación de dependencia en grado II o III, y los miembros de su 
unidad familiar, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y los 
miembros de su unidad familiar, los miembros de las familias en situación de vulnerabilidad 
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económica especial, los miembros de las familias en situación de riesgo social, los jóvenes 
tutelados y extutelados en vía de emancipación, los jóvenes en acogida familiar y las personas 
sujetas a medidas privativas de libertad tienen derecho a la exención total de la tasa. Los sujetos 
pasivos de la tasa tienen que acreditar documentalmente, en el momento de la inscripción, que 
se encuentran en alguna de estas situaciones.» 
 
 6. Los apartados 3 y 6 del artículo 103 quindecies de la mencionada Ley 11/1998 quedan 
modificados de la siguiente manera: 
 
 «3. Las personas en situación de dependencia en grado II o III y las personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentas del pago de la tasa. También quedan 
exentos los miembros de su unidad familiar, siempre que acrediten documentalmente en el 
momento de la inscripción que se encuentran en alguna de estas situaciones.» 
 
 «6. Están exentos de pagar la tasa los miembros de las familias en situación de 
vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en situación de riesgo social, los 
jóvenes tutelados y extutelados en vía de emancipación, los jóvenes en acogida familiar y las 
personas sujetas a medidas privativas de libertad, siempre que acrediten documentalmente en 
el momento de la inscripción que se encuentran en alguna de estas situaciones.» 
 
 7. La letra a) del apartado 1 del artículo 103 vicies de la mencionada Ley 11/1998 queda 
modificada de la siguiente manera: 
 
 «a) Las personas en situación legal de desempleo, las personas en situación de 
dependencia en grado II o III y los miembros de su unidad familiar, las personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y los miembros de su unidad familiar, los miembros de las 
familias en situación de vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en riesgo 
social, las personas sujetas a medidas privativas de libertad, los jóvenes tutelados y extutelados 
en vía de emancipación y los jóvenes en situación de acogida familiar. Los sujetos pasivos de la 
tasa tienen que acreditar documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran 
en alguna de estas situaciones.» 
 
 8. La letra a) del apartado 1 del artículo 103 quinvicies de la mencionada Ley 11/1998 
queda modificada de la siguiente manera: 
 
 «a) Las personas en situación legal de desempleo, las personas en situación de 
dependencia en grado II o III y los miembros de su unidad familiar, las personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y los miembros de su unidad familiar, los miembros de las 
familias en situación de vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en riesgo 
social, las personas sujetas a medidas privativas de libertad, los jóvenes tutelados y extutelados 
en vía de emancipación y los jóvenes en situación de acogida familiar. Los sujetos pasivos de la 
tasa tienen que acreditar documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran 
en alguna de estas situaciones.» 
 
 9. La letra a) del artículo 103 tricies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificada de 
la siguiente manera: 
 
 «a) Las personas en situación legal de desempleo, las personas en situación de 
dependencia en grado II o III y los miembros de su unidad familiar, las personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y los miembros de su unidad familiar, los miembros de las 
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familias en situación de vulnerabilidad económica especial, los miembros de las familias en riesgo 
social, las personas sujetas a medidas privativas de libertad, los jóvenes tutelados y extutelados 
en vía de emancipación y los jóvenes en situación de acogida familiar. Los sujetos pasivos de la 
tasa tienen que acreditar documentalmente, en el momento de la inscripción, que se encuentran 
en alguna de estas situaciones.» 
 
 10. El apartado 1 del artículo 103 quatertricies de la mencionada Ley 11/1998 queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
 «1. El importe de la tasa es de 53,90€ por la evaluación de cada figura contractual.» 
 
 11. Se añade un apartado, el apartado 5, en el artículo 103 novotricies de la mencionada 
Ley 11/1998, con la siguiente redacción: 
 
 «5. Quedan exentos del pago de la tasa los miembros de las familias en situación de riesgo 
social, los miembros de las familias en situación de especial vulnerabilidad económica, las 
personas en situación de dependencia en grado II o III y los miembros de su unidad familiar, y 
las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y los miembros de su unidad 
familiar. Los sujetos pasivos de la tasa tienen que acreditar documentalmente, en el momento 
de la inscripción, que se encuentran en alguna de estas situaciones.» 
 
 12. El capítulo XV del título V de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la 
siguiente manera: 
 

«CAPÍTULO XV 
 
Tasas para el curso 2022-2023 para la prestación de servicios educativos, complementarios y 
de refuerzo del centro de educación infantil de primer ciclo Can Nebot, de Sant Jordi de Ses 

Salines, en el término municipal de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa) 
 
 Artículo 103. unquadragies. 
 
 Hecho imponible 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios educativos, 
complementarios y de refuerzo inherentes al servicio público de educación que presta la Escuela 
de Educación Infantil de primer ciclo Can Nebot, de Sant Jordi de Ses Salines, en el término 
municipal de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa); y esto sin perjuicio que la prestación de estos 
servicios durante las vacaciones escolares solo se ofrezca si hay demanda suficiente. 
 
 Artículo 103 duoquadragies 
 
 Sujeto pasivo 
 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas o las entidades a que se refiere el artículo 35 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten la prestación de los 
servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa. 
 
 Artículo 103 triquadragies. Devengo y pago. 
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 1. La tasa se merita cuando se presenta la solicitud para la prestación del servicio 
correspondiente, de acuerdo con lo que dispone la letra b) del artículo 10.1 de la Ley 2/1997, de 
3 de junio, de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 2. La tasa se tiene que pagar mediante el documento de ingreso de autoliquidación 
correspondiente, que se tiene que presentar con la solicitud. 
 
 Artículo 103 quaterquadragies Cuota tributaria. 
 
 Los servicios educativos, complementarios y de refuerzo, la prestación de los cuales 
constituyen el hecho imponible, quedan gravados de la siguiente manera: 
 

Concepto Cuota 

1. Tasas por servicios educativos   

1.1. Matrícula 105 €/año 

1.2. Jornada de escolarización básica de 9.00 h a 
13.00 h (niños de uno a tres años) 

175 €/mes 

1.3. Jornada de escolarización básica de 9.00 h a 
13.00 h (lactantes) 

180 €/mes 

2. Tasas por servicios complementarios   

2.1. Comedor (de 13.00 h a 14.00 h) 120 €/mes 6 €/día 

2.2. Servicio de primera acogida (de 7.30 h a 7.59 h) 30 €/mes 1,50 €/día 

2.3. Servicio de acogida (de 8.00 h a 8.45 h) 21 €/mes 1,05 €/día 

2.4. Servicio de recogida de 13.15 h a 14.00 h (sin 
comedor) 

21 €/mes 1,05 €/día 

2.5. Servicio de recogida de 14.15 h a 15.00 h 23 €/mes 1,15 €/día 

2.6. Servicio de recogida de 15.15 h a 16.00 h 46 €/mes 2,30 €/día 

3. Tasas por servicios de refuerzo   

3.1. Curso de masaje (6 sesiones) 3 €/sesión 

3.2. Espacios familiares (10 sesiones semanales de 2 
horas) 

12 € 

3.3. Taller de familias (6 sesiones mensuales de 2 
horas) 

12 € 

 
 Artículo 103 quinquadragies. Bonificaciones y exenciones. 
 
 1. Quedan exentos del pago de la tasa: 
 
 a) Los alumnos que se encuentran en situación de acogida acreditada mediante un 
certificado del director o la directora del centro de acogida o del órgano competente. 
 b) Las familias víctimas de violencia de género. Esta condición se tiene que acreditar 
mediante la presentación de una copia compulsada de la orden de protección a favor de la 
víctima o, en su caso, de la sentencia definitiva condenatoria por hechos constitutivos de 
violencia de género. También se puede acreditar mediante cualquier de los medios establecidos 
en el artículo 78.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. 
 c) Los alumnos que tienen la condición de refugiado, sean éstos o sean sus padres o 
tutores los que reúnen esta condición. 
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 2. Tienen derecho a una bonificación del 20% de la tasa por el servicio educativo: 
 
 a) Las familias que tengan dos o más hijos matriculados en el centro. 
 b) Las familias que tengan un hijo o hija matriculado con necesidades educativas 
especiales. 
 
 3. Para los alumnos en los cuales concurren condiciones económicas o sociofamiliares 
desfavorables, la bonificación de las tasas por los servicios educativos se hará de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
 

Puntuación Bonificación 

   

20 puntos o más 100% 

De 15 a 19 puntos 75% 

De 10 a 14 puntos 50% 

De 5 a 9 puntos 25% 

Menos de 5 puntos 0% 

 
 Para obtener esta puntuación se tendrán en cuenta: 
 
 a) Las condiciones económicas: se computan como ingresos familiares la totalidad de los 
ingresos de la unidad familiar durante el año fiscal 2021. Al cociente resultante de dividir todos 
los ingresos entre el número de unidades de consumo se tiene que adjudicar la puntuación 
siguiente: 
 

Ingresos Puntuación 

   

Hasta 5.084,10 euros 20 puntos 

De 5.084,11 euros hasta 6.100,92 euros 17 puntos 

De 6.100,93 euros hasta 7.117,74 euros 14 puntos 

De 7.117,75 euros hasta 8.134,56 euros 11 puntos 

De 8.134,57 euros hasta 9.151,38 euros 8 puntos 

De 9.151,39 euros hasta 10.168,20 euros 5 puntos 

Más de 10.168,20 euros 0 puntos 

 
 Para calcular las unidades de consumo del núcleo familiar se tienen que tener en cuenta 
todos los miembros de la unidad familiar, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 a.1) Son miembros de la unidad familiar: 
 
 1.º El alumno para el cual se solicita la ayuda. 
 2.º Los padres, tutores o personas encargadas de la guarda del menor. 
 3.º Los hermanos menores de edad. 
 4.º Los hermanos menores de 25 años que conviven en el domicilio familiar. 
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 5.º Los hermanos, independientemente de su edad, cuando se trata de personas con 
discapacidad física o psíquica en un grado igual o superior al 33%, que conviven en el domicilio 
familiar. 
 6.º Los ascendientes familiares que conviven en el domicilio familiar. 
 
 a.2) En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considera miembro 
computable aquel que no conviva con la persona beneficiaria de la ayuda. En los casos de 
custodia compartida, son computables los dos. 
 a.3) Se considera miembro computable la persona que mantenga una relación afectiva 
con el progenitor o el tutor legal del beneficiario que presenta la solicitud en condición de 
cónyuge, de pareja de hecho (acreditada de acuerdo con la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de 
parejas estables) o de situación de hecho estable. 
 a.4) El primer adulto de la unidad familiar supone una unidad de consumo y el resto de 
adultos mayores de catorce años suponen 0,5 unidades de consumo. Los menores de catorce 
años suponen 0,3 unidades de consumo. 
 
 b) Las circunstancias familiares: 
 

Circunstancias Puntuación 

   

Por cada niño o niña en acogida 1 punto 

Por cada persona de la unidad familiar con 
discapacidad física o psíquica (más de un 33%) 

2 puntos 

Por familia numerosa general 1 punto 

Por familia numerosa especial 2 puntos 

Por familia monoparental 2 puntos 

Por tener dos o más niños escolarizados en un 
mismo centro 

1 punto 

 
 c) Las condiciones sociofamiliares desfavorables que se han de tener en cuenta son: 
 
 c.1) Desatención/maltrato (máximo otorgado en este apartado, 1 punto): 
 
 1.º Maltrato físico, psíquico o emocional. 
 2.º Violencia doméstica. 
 3.º Negligencia física (en alimentación, higiene, organización familiar, etc.) y psíquica 
(ignorancia, rechazo, etc.). 
 4.º Abuso o explotación sexual o laboral. 
 5.º Modelo de vida inadecuado al hogar (conductas delictivas, etc.). 
 6.º Problemas de salud provocados. 
 7.º Imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de los padres o tutores (a causa de 
muerte, prisión o incapacidad). 
 
 c.2) Riesgo (máximo otorgado en este apartado, 1 punto): 
 
 1.º. Características familiares: estructura familiar, relaciones familiares, contexto 
socioeducativo (aislamiento, déficits, etc.), competencia para la educación y crianza de los hijos, 
salud física o psíquica de los padres. 
 2.º Salud física y psicosocial de los niños. 
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 c.3) Dificultades en la atención por motivos de disponibilidad del padre, la madre o los 
tutores (máximo otorgado en este apartado, 2 puntos): 
 
 1.º Incompatibilidad con el horario laboral o formativo. 
 2.º Problemas de salud que impidan la atención de los hijos (por problemas crónicos, 
físicos o psíquicos del padre, la madre o los tutores u otros miembros de la unidad familiar que 
puedan ser causa de indisponibilidad). 
 
 c.4) Situación laboral transitoria (la puntuación no es acumulable; se tiene que elegir uno 
de los supuestos): 
 
 1.º Situación de desempleo de un miembro de la unidad familiar (4 puntos). 
 2.º Situación de desempleo de dos o más miembros de la unidad familiar (10 puntos) 
 3.º Beneficiarios de prestaciones extraordinarias por COVID-19 o subsidio; beneficiarios 
de rentas mínimas de inserción, renta social garantizada u otros similares existentes en el 
momento de la valoración; perceptores de una cuantía igual o inferior al salario mínimo 
interprofesional. 
 

Número de menores a su 
cargo (menores de catorce 

años) 

Duración de la situación 

Menos de seis 
meses 

Seis meses o 
más 

1 5 puntos 10 puntos 

2 7 puntos 12 puntos 

3 o más 9 puntos 14 puntos 

 
 4.º Sin prestación económica por parte de ninguno de los miembros de la unidad familiar 
(14 puntos). 
 
 c.5) Disponer de un informe emitido por los servicios sociales correspondientes que 
aconseje facilitar la ayuda de escolarización a raíz de las circunstancias socioeconómicas 
desfavorables (5 puntos). 
 El Consejo Escolar tiene que aprobar la valoración de las condiciones sociofamiliares 
desfavorables a partir de la propuesta de valoración hecha por el equipo directivo, con la ayuda 
del equipo de apoyo, de acuerdo con la información y los documentos que hayan podido obtener. 
 
 4. Las bonificaciones establecidas en el presente artículo no son acumulables. 
 
 Artículo 103 sexquadragies. Normas de gestión y pago. 
 
 1. La formalización de la matrícula implica el bloqueo de la plaza, que no puede ser 
ocupada por ninguno otro niño o niña. El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de las 
tasas indebidamente satisfechas por las causas generales admitidas en derecho y, también, 
cuando el servicio, la función o la actividad constitutiva del hecho imponible correspondiente no 
se hubiera prestado, desarrollado o realizado por causas no imputables a aquel. Solo en casos 
de enfermedad o ausencia justificada podrá no ocuparse la plaza por un periodo limitado. En 
este caso el sujeto pasivo deberá hacerse cargo del 100% del importe del servicio educativo. 
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 En el supuesto que la matrícula se formalice durante la segunda quincena del mes, y 
siempre que ya haya empezado el curso escolar, este mes tan solo se tendrá que abonar el 50% 
de la tasa que corresponda. 
 La falta de asistencia de un niño o una niña por un periodo superior a quince días sin 
justificación puede implicar la baja definitiva. 
 
 2. La tasa mensual del servicio educativo y de los servicios complementarios contratados 
se recaudará dentro de los primeros cinco días del mes, mediante el documento de ingreso de 
autoliquidación correspondiente. El mes de julio tiene la consideración de lectivo y se tiene que 
abonar. Dentro de los primeros cinco días de cada mes, las familias deberán aportar al centro el 
resguardo del ingreso realizado para satisfacer las tasas del mes correspondiente. 
 Un retraso en el pago de más de una mensualidad sin un motivo que lo justifique obliga a 
pedir un informe a la concejalía competente en materia de asuntos sociales, la cual propondrá 
las medidas pertinentes. Si supone dar de baja el niño o la niña del centro, la dirección del centro 
tiene que comunicar la baja por escrito a la familia con quince días de antelación. 
 
 3. Los alumnos que utilicen los servicios complementarios de manera esporádica tienen 
que pagar la parte proporcional del coste, teniendo en cuenta que se considera esporádico un 
máximo de diez días hábiles mensuales. Esta cuantía se recaudará dentro de los primeros cinco 
días del mes siguiente de acuerdo con el uso que se haya hecho de los servicios. 
 Los cambios en los regímenes de utilización de los servicios tienen que ser mensuales y 
se tienen que comunicar a la dirección del centro con una semana de antelación y por escrito.» 
 
 13. El artículo 118 de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente 
manera: 
 
 «Artículo 118. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de estas tasas la concesión de las autorizaciones 
administrativas a las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera, como también 
las inscripciones, la concesión de las autorizaciones administrativas a los organismos de control 
en materia de atmósfera, la concesión de las autorizaciones por emisiones de gases de efecto 
invernadero y la revisión de los informes de emisiones, la inscripción al registro de huella de 
carbono y la entrega de los planes de reducción de emisiones.» 
 
 14. El artículo 120 de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente 
manera: 
 
 «Artículo 12. Cuantía. 
 
 1. Inscripción de la huella de carbono o plan de reducción de emisiones de las grandes y 
medianas empresas en el Registro balear de huella de carbono 
 
 1.1. Inscripción huella de carbono: 50,17€ 
 1.2. Entrega plan de reducción de emisiones: 50,17€ 
 
 2. Autorización e inscripción de actividad potencialmente contaminante de la atmósfera 
(APCA) 
 
 2.1 Primera autorización APCA grupo A: 129,39€ 
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 2.2 Renovaciones o modificaciones de la autorización APCA grupo A: 43,13€ 
 2.3 Primera autorización APCA grupo B: 107,83€ 
 2.4 Renovaciones o modificaciones de la autorización APCA grupo B: 37,74€ 
 2.5 Primera inscripción APCA grupo C: 53,90€ 
 2.6 Renovaciones o modificaciones de la inscripción APCA grupo C: 18,34€ 
 
 3. Autorizaciones de organismos de control para la atmósfera 
 
 3.1 Primera autorización: 129,39€ 
 3.2 Renovaciones o modificaciones de la autorización: 43,13€ 
 
 4. Autorizaciones de emisiones de gases de efecto invernadero 
 
 4.1 Primera autorización: 161,73€ 
 4.2 Renovaciones o modificaciones de la autorización: 53,90€ 
 
 5. Informes de emisiones 
 
 5.1 Revisión de un informe de emisiones hecho por un organismo de control autorizado: 
10,78€» 
 
 15. Se dota de contenido el capítulo LV del título VI de la mencionada Ley 11/1998, con el 
siguiente contenido: 
 

«CAPÍTULO LV 
 

Tasa por el amarre en los campos de boyas fuera de la zona portuaria 
 
 Artículo 343 septdecies. 
 
 Tasa por el amarre en los campos de boyas fuera de la zona portuaria 
 
 1.º Hecho imponible 
 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio derivada de la reserva 
de boyas de amarre en los campos de fondeo regulado en la Red Natura 2000 y en el marco del 
Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la posidonia oceánica en las Illes 
Balears. El servicio se prestará exclusivamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Las 
condiciones, los horarios, las normas de uso y las prohibiciones asociados a la prestación de 
este servicio serán regulados por una instrucción aprobada por el Consejo de Administración de 
Puertos de las Illes Balears. El servicio se prestará en los campos de fondeo regulado siguientes: 
 
 - LIC Illa Dragonera-Sant Elm. 
 - LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc- Cala Blava 
 - LIC Marina Nord de Menorca-Badia de Fornells 
 - LIC S'Albufera des Grau- Illa d'en Colom-Cala Tamarells 
 - LIC Ses Salines de Eivissa y Formentera-Platja de Ses Salines 
 - LIC Ses Salines de Eivissa y Formentera-Badia de S'Alga- S'Espalmador 
 - LIC Ses Salines de Eivissa y Formentera-Es Caló de S'Oli 
 - LIC Badies de Pollença i Alcúdia - Formentor 
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 Así como en cualquier otro habilitado para su explotación. 
 
 2.º Sujeto pasivo 
 
 Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten la 
autorización pertinente para la realización de las actividades a las cuales hace referencia el 
hecho imponible. 
 
 3.º Cuantía 
 
 La cuota tributaria de esta tasa se fija de la siguiente manera: 
 

Concepto €/día 

Amarre en boya de una embarcación de hasta 8 m de eslora 13,00 

Amarre en boya de una embarcación de hasta 12 m de eslora 30,00 

Amarre en boya de una embarcación de hasta 15 m de eslora 44,00 

Amarre en boya de una embarcación de hasta 20 m de eslora 75,00 

Amarre en boya de una embarcación de hasta 25 m de eslora 150,00 

 
 No se permitirá la reserva de una boya durante más de 6 días consecutivos. 
 
 4.º Devengo y pago 
 
 La tasa se devenga cuando se presente la solicitud de reserva de boya de fondeo de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 10.1 de la Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas, de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 El pago de la tasa se tiene que hacer mediante la presentación y el ingreso de la 
autoliquidación correspondiente, en el momento de la presentación telemática de la solicitud de 
reserva online de boyas de fondeo. 
 
 5.º Devolución 
 
 La anulación de la reserva no da derecho a la devolución del importe abonado por la 
misma. Se podrá disfrutar de la reserva para otras fechas siempre que haya disponibilidad y se 
mantenga el mismo número de días de la reserva inicial.» 
 
 16. El apartado 1 del artículo 407 bis de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de 
la siguiente manera: 
 
 «1. Quedan exentos del pago de la tasa los trámites relacionados con la puesta en servicio 
de las instalaciones de producción eléctrica en régimen de autoconsumo mediante energías 
renovables de hasta 15 kW. Esta exención no incluye las modificaciones, ampliaciones o 
correcciones de errores de instalaciones tramitadas.» 
 
 17. El apartado 1 del artículo 408 quinquies de la mencionada Ley 11/1998 queda 
modificado de la siguiente manera: 
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 «1. Quedan exentos del pago de la tasa los trámites relacionados con la puesta en servicio 
e inscripción de las instalaciones de producción eléctrica en régimen de autoconsumo mediante 
energías renovables de hasta 15 kW. Esta exención no incluye las modificaciones, ampliaciones 
o correcciones de errores de instalaciones tramitadas.» 
 
 18. El apartado 1 del artículo 415 de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
 «1. Entrega de documentos 
 
 1.1. Investigación de datos o antecedentes de solicitud del sujeto pasivo: 15,49€ 
 1.2. Copias en CD proporcionado por la Administración (por cada CD): 10,40€» 
 
 19. El artículo 415 bis de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente 
manera: 
 
 «1. Quedan exentas del pago de la tasa a la cual se refiere el punto 4.1 del artículo 415 
las administraciones públicas territoriales y también las entidades instrumentales dependientes 
o vinculadas a cualesquiera de estas administraciones. 
 
 2. En los casos en que se justifique que el trámite está relacionado con el inicio de una 
actividad empresarial o profesional, se puede aplicar una bonificación del 100% a la cuota 
tributaria cuando se verifique el concepto a que se refiere el apartado 2.1 del artículo 415 de esta 
ley. 
 
 3. En caso de que sea aplicable la bonificación no es necesario presentar la declaración 
tributaria correspondiente, excepto en los casos en que la tramitación sea telemática y no se 
haya podido efectuar el trámite correspondiente. En estos casos se tiene que pagar la tasa sin 
bonificar y se puede solicitar posteriormente su devolución si se justifica que se trata del inicio 
de una actividad empresarial o profesional.» 
 
 Segunda. Modificaciones del texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio. 
 
 1. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 3 bis del texto refundido de las disposiciones 
legales de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
 «1. Los contribuyentes menores de 36 años, las personas con un grado de minusvalía 
física o sensorial igual o superior al 65% o con un grado de minusvalía psíquica igual o superior 
al 33%, y el padre o los padres que convivan con el hijo o los hijos sometidos a la patria potestad 
y que integren una familia numerosa, en los términos que establece el artículo 6 de la Ley 8/2018, 
de 13 de julio, de apoyo a las familias, o una familia monoparental de las que prevé el artículo 
7.7 de la citada Ley 8/2018, podrán deducir, de la cuota íntegra autonómica, el 15% de los 
importes satisfechos en el período impositivo, con un máximo de 400 euros anuales, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:» 
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 2. El último párrafo del apartado 2 del artículo 3 bis del citado texto refundido queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
 «No obstante, en el caso de cualquiera de las familias numerosas o monoparentales a 
que se refieren los artículos 6 y 7.7 de la Ley 8/2018 mencionada en el apartado anterior, los 
límites cuantitativos a que se refiere el párrafo anterior son de 40.000 euros para el caso de 
tributación conjunta y de 26.000 euros para el caso de tributación individual.» 
 
 3. Las letras a) y c) del artículo 10 del citado texto refundido queda modificadas de la 
siguiente manera: 
 
 «a) Como regla general, el tipo medio que resulte de aplicar la siguiente tarifa en función 
del valor real o declarado -si este último es superior al real- del bien inmueble objeto de 
transmisión o de constitución o cesión del derecho real: 
 

Valor total del 
inmueble desde 

(euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Resto de valor hasta 
(euros) 

Tipo aplicable (%) 

   

0 0 400.000 8 

400.000 32.000 200.000 9 

600.000 50.000 400.000 10 

1.000.000 90.000 En adelante 11,5» 

 
 «c) No obstante lo dispuesto en la letra a) anterior, cuando el valor real o declarado -
siempre que este último sea superior al real- del inmueble sea igual o inferior a 200.000 euros, y 
siempre que el inmueble haya de constituir, en el momento de la adquisición, la vivienda habitual 
del adquirente, en los términos establecidos por la normativa reguladora del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, y el adquirente no disponga de ningún otro derecho de propiedad 
o de uso o disfrute respecto a ninguna otra vivienda, el tipo de gravamen aplicable será el 5%. 
 Asimismo, durante un plazo de cuatro años desde su adquisición, los adquirentes que 
hayan aplicado este tipo de gravamen en la autoliquidación correspondiente no podrán adquirir 
ningún otro derecho de propiedad o de uso o disfrute respecto a ninguna otra vivienda. En caso 
contrario, el contribuyente pagará la parte del impuesto que hubiera aplicado con arreglo a la 
tarifa a que se refiere la letra a) de este artículo, sin intereses de demora, mediante 
autoliquidación complementaria que debe presentarse en el plazo máximo de un mes a contar 
desde la fecha en que se produzca el incumplimiento de este requisito.» 
 
 4. La letra a) del apartado 2 del artículo 48 del citado texto refundido queda modificada de 
la siguiente manera: 
 
 «a) La adquisición del inmueble que realice el donatario será en pleno dominio o mediante 
la constitución a su favor de un usufructo.» 
 
 5. Se añade una disposición adicional, la disposición adicional tercera, en el citado texto 
refundido, con la siguiente redacción: 
 
 «Disposición adicional tercera. Valor de referencia. 
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 Las referencias al valor real de los bienes inmuebles o de los derechos reales sobre 
inmuebles contenidas en los artículos 10, 17 y 48 de este texto refundido se entenderán hechas 
al valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario y, en particular, 
la disposición transitoria novena y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del 
catastro inmobiliario, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo.» 
 
 Tercera. Modificaciones de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 1. El primer párrafo del apartado 2 del artículo 61 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, 
de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears queda modificado de la siguiente 
manera: 
 
 «2. También se podrán tramitar expedientes de rectificaciones de crédito cuando sea 
preciso para corregir total o parcialmente los saldos disponibles de partidas presupuestarias, 
como consecuencia de otros expedientes de modificaciones de crédito tramitados con 
anterioridad, en los casos en que no sea posible utilizar otro procedimiento, así como para 
corregir errores materiales que hayan podido producirse en el proceso de elaboración del 
presupuesto, previo informe del director general de Presupuestos, o bien en modificaciones de 
crédito efectuadas.» 
 
 2. El apartado 1 del artículo 65 de la mencionada Ley 14/2014 queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
 «1. El número de ejercicios a los que se podrán aplicar los gastos plurianuales no podrá 
ser superior a seis, correspondientes al ejercicio corriente y a otros cinco ejercicios futuros más. 
 Asimismo, el gasto acumulado imputado a cada uno de los ejercicios futuros, incluido el 
gasto no sujeto a limitaciones o para el que se haya exceptuado la aplicación de estas 
limitaciones, a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo, no podrá exceder de la 
cuantía que resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre el crédito definitivo del capítulo 
del presupuesto corriente correspondiente a la sección presupuestaria de que se trate: en el 
ejercicio inmediato siguiente, el 85%; en el segundo ejercicio, el 75%; en el tercer y el cuarto 
ejercicio, el 65%; y en el quinto, el 55%.» 
 
 3. La letra a) del apartado 5 del artículo 65 de la mencionada Ley 14/2014 queda 
modificada de la siguiente manera: 
 
 «a) El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de 
hacienda y presupuestos, siempre que los porcentajes no rebasen el 90% en el primer ejercicio, 
el 80% en el segundo ejercicio y el 70% en el resto de ejercicios, o las anualidades no se 
extiendan a más de diez, y también en los casos en que, pese a que se rebase cualquiera de 
estos umbrales porcentuales o de anualidades, el gasto total del expediente plurianual sea 
inferior a diez millones de euros. 
 Asimismo, corresponde en todo caso al Consejo de Gobierno exceptuar la aplicación de 
los límites previstos en el apartado 1 anterior cuando se trate de expedientes relativos a 
conciertos educativos, expedientes de transferencias a entidades instrumentales integrantes del 
sector público autonómico, expedientes que se tramiten con cargo a secciones presupuestarias 
de servicios comunes, o expedientes financiados por fuentes de financiación ajenas como 
mínimo en un 75%.» 
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 4. La letra a) del apartado 2 del artículo 77 de la mencionada Ley 14/2014 queda 
modificada de la siguiente manera: 
 
 «a) En las relaciones jurídicas de tracto sucesivo con terceros, con el consentimiento de 
la persona o entidad interesada. 
 No obstante, no es necesario este consentimiento en las relaciones derivadas de las 
prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, siempre que el pago indebido 
traiga causa de la modificación puntual de las circunstancias económicas de los beneficiarios de 
la prestación y el importe a compensar resulte de la documentación que conste en los 
expedientes de la prestación relativos al mismo beneficiario.» 
 
 Cuarta. Modificación de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 El apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector 
público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, queda modificado de la 
siguiente manera: 
 
 «2. Del inicio de las negociaciones de las condiciones de trabajo del personal de estos 
entes tendrá que informarse previamente a la consejería competente en materia de coordinación 
del sector público instrumental y su personal. A tales efectos, cuando se deba llevar a cabo 
alguna sesión de los órganos de negociación del ente, el presidente o el órgano unipersonal 
equivalente debe comunicarlo con la suficiente antelación, y con el correspondiente orden del 
día, a fin de que la mencionada consejería valore la oportunidad de personarse, según la 
complejidad y la importancia de los asuntos a tratar. 
 Independientemente de esta obligación de información, en todo caso, antes de la 
aprobación de cualquier acuerdo, convenio, pacto u otro instrumento jurídico sobre condiciones 
de trabajo, la consejería competente en materia de coordinación del sector público instrumental 
y de su personal debe emitir un informe previo sobre la adaptación de la propuesta a la normativa 
en materia de personal aplicable al ente y a las directrices generales relativas al personal del 
sector público instrumental. Por lo que a las modificaciones de la relación de puestos de trabajo 
se refiere, este informe podrá sustituirse por la validación de la propuesta en el Registro Central 
de Personal al servicio del sector público instrumental.» 
 
 Quinta. Modificación del Decreto ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes 
destinadas a potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes 
Balears. 
 
 El apartado 5 del artículo 18 del Decreto ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas 
urgentes destinadas a potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística 
en les Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera: 
 
 «5. Hasta que no se apruebe el plan especial, se podrán llevar a cabo, en el ámbito 
delimitado en el apartado 1 de este artículo, actuaciones de nueva planta, reforma y ampliación 
de las edificaciones y las instalaciones afectas al equipamiento que resulten necesarias para la 
prestación adecuada de los servicios públicos, con la comunicación previa al ayuntamiento.» 
 
 Sexta. Modificaciones de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias 
y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos 
europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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 1. El apartado 1 del artículo 11 de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas 
extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse 
con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
 «1. Cuando los proyectos elegibles que pueden ser financiados con los fondos REACT-
EU o con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya se hayan iniciado o ejecutado con 
cargo a créditos no vinculados a los fondos mencionados, la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, con los informes previos del director general de Presupuestos y del director general 
de Fondos Europeos, puede restituir estos créditos para financiar proyectos destinados a la 
recuperación y la resiliencia económica y social con motivo de la crisis provocada por la 
pandemia de la COVID-19. 
 En todo caso, la Dirección General de Fondos Europeos debe determinar los requisitos 
específicos que deben satisfacerse en materia de pistas de auditorías y de publicidad y 
seguimiento, entre otros, para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa europea 
aplicable a los fondos europeos, y estas determinaciones deben tenerse en cuenta en las tareas 
de control posterior que se puedan llevar a cabo.» 
 
 2. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 20 de la mencionada Ley 4/2021 queda 
modificado de la manera siguiente: 
 
 «En estos casos, a la solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos debe 
adjuntarse un certificado emitido por la Dirección de la Oficina de Planificación y Coordinación 
de Inversiones Estratégicas, en el que conste la duración del proyecto, la necesidad urgente e 
inaplazable de los nombramientos o las contrataciones que se propongan, el porcentaje que 
supone el gasto inherente a estos nombramientos o contrataciones respecto al importe recibido 
para la ejecución de las actuaciones correspondientes. En el caso de que el instrumento de 
distribución de los fondos no determine un importe para gastos de asistencia técnica, el 
certificado ha de hacer referencia a que el gasto inherente a estos nombramientos o 
contrataciones no compromete la consecución de los hitos y objetivos establecidos para el 
proyecto y que, en todo caso, no supera el 3% del importe recibido para la ejecución de las 
actuaciones correspondientes.» 
 
 3. El apartado 2 de la disposición adicional novena de la mencionada Ley 4/2021 queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
 «2. La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores debe habilitar los créditos 
necesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución de las medidas 
previstas en el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes 
en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, 
medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto 
económico y social de la COVID-19, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 
2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el 
Contagio de la COVID-19, y, en general, en el resto de instrumentos jurídicos normativos o no 
normativos que impliquen un gasto a cargo del presupuesto de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears imputable al programa o subprogramas presupuestarios a los que se refiere el 
apartado anterior. 
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 Estos créditos, para el ejercicio presupuestario de 2021, tienen la condición de ampliables, 
a los efectos previstos en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears.» 
 
 4. La disposición adicional décima de la mencionada Ley 4/2021 queda modificada de la 
manera siguiente: 
 
 «Disposición adicional décima. Régimen excepcional en materia de gastos plurianuales. 
 
 Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, y con el informe previo y favorable de la Dirección General de 
Presupuestos, puede autorizar unos límites superiores, tanto de porcentajes como de número de 
años, a los establecidos en el artículo 65.1 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuando, por causas objetivas y debidamente 
motivadas por el centro gestor, el gasto imputable a las secciones presupuestarias 
correspondientes haya superado los límites mencionados.» 
 
 Séptima. Prórroga del plazo de vigencia de la Cartera básica de servicios sociales de las 
Illes Balears 2017-2020, aprobada por el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre. 
 
 En tanto no se apruebe un nuevo decreto regulador de la Cartera básica de servicios 
sociales de las Illes Balears, en sustitución del Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que 
se aprueba la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen 
principios generales para las carteras insulares y locales, la vigencia de la Cartera básica de 
servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
 Octava. Modificaciones del Decreto 20/2019, de 15 de marzo, por el que se regula la 
bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo interinsular para las 
personas residentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 1. El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 2 del Decreto 20/2019, de 15 de marzo, 
por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo 
interinsular para las personas residentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, queda 
modificado de la siguiente manera: 
 
 «La bonificación estatal y la autonómica por residencia son complementarias y 
acumulativas con cualquier otro eventual régimen de bonificación que pueda establecer otra 
administración pública sin que en ningún caso puedan superar el 100% de la tarifa.» 
 
 2. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 3 del mencionado Decreto 
20/2019, con la siguiente redacción: 
 
 «En todo caso, la suma de las bonificaciones gestionadas por el Estado y la bonificación 
autonómica de residente no puede superar el 85% de la tarifa.» 
 
 3. Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 3 del mencionado Decreto 20/2019, 
con la siguiente redacción: 
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 «En los supuestos de las letras a) y b) anteriores, la suma de las bonificaciones 
gestionadas por el Estado y la bonificación autonómica de residente no puede superar el 89% 
de la tarifa.» 
 
 Novena. Modificación del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de 
determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 El artículo 17 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados 
aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera: 
 
 «Articulo 17. Medidas de coordinación, elaboración y gestión de convenios (artículo 9 de 
la Ley 1/1986). 
 
 1. La consejería o la entidad instrumental del sector público autonómico que, en ejercicio 
de sus competencias o funciones, tenga previsto suscribir un convenio con una entidad pública 
o privada remitará una copia de la propuesta del convenio a la dirección general competente en 
materia de presupuestos, la cual emitirá un informe preceptivo sobre la propuesta cuando del 
contenido del convenio se deriven ingresos para la Administración de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears o para la entidad instrumental correspondiente por un importe igual o superior 
a 50.000 euros. 
 
 2. De todos los expedientes de convenio de colaboración han de informar, 
preceptivamente, los servicios jurídicos de la consejería sectorial competente por razón de la 
materia o del ente instrumental correspondiente. 
 Este informe deberá constatar la adecuación del contenido del convenio de colaboración 
a las normas que son de aplicación en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.» 
 
 Décima. Deslegalización. 
 
 El Consejo de Gobierno, mediante decreto, puede modificar las normas que contienen las 
disposiciones adicionales segunda y tercera, así como también las normas que se modifican por 
medio de las disposiciones finales octava, novena y decimoprimera de esta ley. 
 
 Decimoprimera. Modificación del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el cual se 
regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios 
generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y se modifica el 
Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el cual se establecen los principios generales del 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección 
de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se 
crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears. 
 
 El artículo 33 del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el cual se regulan el 
procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios generales del 
procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y se modifica el Decreto 
83/2010, de 25 de junio, por el cual se establecen los principios generales del procedimiento para 
el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y 
el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a 
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la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red 
Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, queda modificado de la manera 
siguiente: 
 
 «Artículo 33. Procedimiento de revisión y efectos. 
 
 1. Si del procedimiento de revisión se derivan cuantías de la prestación económica 
percibidas indebidamente o una participación insuficiente en el coste de los servicios, la persona 
beneficiaria está obligada a reintegrarlas o a abonar la diferencia que corresponda, de acuerdo 
con la normativa de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
 2. Por las prestaciones económicas, los efectos económicos que se deriven de la 
resolución del procedimiento de revisión del grado se producirán a partir del día siguiente de esta 
resolución. 
 
 3. Por las prestaciones de servicios, los efectos económicos que se deriven de la 
resolución del procedimiento de revisión del grado se producirán a partir del día siguiente de la 
resolución del servicio.» 
 
 Decimosegunda. Modificación de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos 
contaminados de las Illes Balears. 
 
 Se adiciona una nueva disposición adicional séptima a la Ley 8/2019, de 19 de febrero, 
de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, bajo el título «Ejecución de la prueba 
piloto del sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas en la isla de 
Formentera», en los términos siguientes: 
 
 «A fin de llevar a cabo la prueba piloto a que se refiere el artículo 28 de esta ley, cuando 
se desarrolle en la isla de Formentera, se habilitará expresamente a la Consejería de Medio 
Ambiente y Territorio para regular sus condiciones de ejecución y de funcionamiento mediante 
la correspondiente orden, previendo una duración no inferior en un año y especificando el ámbito 
objetivo y subjetivo de la prueba piloto. Se podrá obligar a su participación a los productores, 
comerciantes o distribuidores que pongan sus productos en el mercado local afectado por esta 
prueba. Esta orden requerirá un informe preceptivo y vinculante del Consejo Insular de 
Formentera. 
 El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta disposición adicional así como 
del resto de las obligaciones que se pudieran imponer por la referida orden a las personas o 
entidades obligadas a participar en la prueba piloto, se considerarán una obstrucción a las 
disposiciones y actos dictados por la autoridad competente a los efectos del cumplimiento de la 
ley y la normativa en materia de residuos, de conformidad con lo que dispone el artículo 77.1.a) 
ii, por lo cual se sancionará como infracción grave con una multa de 9.001 euros hasta 300.000 
euros.» 
 
 Decimotercera. Entrada en vigor y ámbito temporal de vigencia. 
 
 1. La presente ley entrará en vigor, una vez publicada en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, el 1 de enero de 2022. 
 No obstante, la modificación normativa que contiene el apartado 12 de la disposición final 
primera producirá efectos a partir del 1 de septiembre de 2022 para el curso escolar 2022-2023. 
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 Asimismo, la derogación que establece la letra a) de la disposición derogatoria única 
produce efectos desde el 21 de julio de 2021. 
 
 2. Todos los preceptos de la presente ley que no limiten expresamente sus efectos al año 
2022 tendrán vigencia indefinida. 
 
 Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las 
Autoridades a los que corresponda la hagan guardar. 
 

Palma, 28 de diciembre de 2021 
La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias 
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