
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 3384

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 22 de febrero de 2008,
de nombramiento de titular y suplente en representación de la
comunidad autónoma de las Illes Balears en el Consejo para el
Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consulti-
vo para las actividades relacionadas con la economía social.

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la Consejera
de Trabajo y Formación, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2008, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo:

‘Primero.  Nombrar a D. Pere Aguiló Crespí, Director General de Trabajo,
y a Dª M. Pilar del Castillo Porcel, Jefa del Departamento de Relaciones
Laborales de la Dirección General de Trabajo, como titular y suplente, respecti-
vamente, en representación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en
el Consejo para el Fomento de la Economía Social, dependiente del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Segundo. Publicar este Acuerdo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, a 22 de febrero de 2008

El Secretario del Consejo de Gobierno
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD
Num. 3385

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 22 de febrero de 2008,
concesión de la distinción Cornelivs Atticvs 2007

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del Consejero de
Deportes y Juventud, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2008, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

‘Primero. Conceder la distinción Cornelivs Atticvs de la edición de 2007
a la señora Margarita Ferrer Alós.

Segundo. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.’

Palma, a 22 de febrero de 2008

El Secretario del Consejo de Gobierno
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSEJERÍA DE INTERIOR
Num. 3386

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 22 de febrero de 2008,
sobre la aplicación a las empresas públicas, a las fundaciones y
a los consorcios de carácter autonómico de la obligación de
reservar una cuota no inferior al 5% de las vacantes para las per-
sonas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la Consejera
de Interior, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2008, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

‘Primero. De acuerdo con la obligación de reservar en las entidades con
más de 50 trabajadores, una cuota no inferior al 5% de las vacantes anuales para
que sean cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior
al 33%, de manera que, progresivamente, se alcance el 2% de ocupación en todo
el sector público autonómico, que establece la disposición adicional undécima
de la Ley de función publica de la comunidad autónoma de las Illes Balears
aprobada por la Ley 3/2007, de 27 de marzo, en consonancia con lo que esta-
blecen el artículo 59 y la disposición adicional primera del Estatuto básico del
empleado público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, se fijan los cri-
terios siguientes para su aplicación a  las entidades del sector público autonó-
mico:        

a) A los efectos de este Acuerdo, se entiende por sector público autonó-
mico:

- Las empresas públicas reguladas en el artículo 1.b 1 y 2 de la Ley
3/1989,de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vincula-

das de la comunidad autónoma de las Illes Balears.  
- Las fundaciones del sector público autonómico, de acuerdo con lo que

establece el artículo 1 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comuni-
dad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto legislatiu1/2005, de 24
de junio.  

- Los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico, de acuerdo con
el artículo 85 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por estar mayo-
ritariamente financiados, directa o indirectamente, por la Administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears o aquéllos en que le corresponda la
designación de más de la mitad de los miembros de los órganos de dirección.     

b) La reserva mínima a que se refiere esta obligación puede desglosarse
en:

- Un mínimo del 4,5% de las plazas vacantes, que tiene que reservarse
para que las cubran personas cuya  discapacidad física, sensorial o psíquica no
tenga su origen en retraso mental leve, moderado o límite.  

- Un mínimo del 0,5% de las plazas vacantes, que tienen que reservarse
para que las cubran personas cuya discapacidad tenga origen en retraso mental
leve, moderado o límite, o con sordera profunda, severa o media prelocutiva, en
las condiciones que se indican en el Decreto 36/2004, de 16 de abril, por el cual
se regula el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de
personas con discapacidad a la función pública de la Administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.      

c) Las entidades mencionadas en la letra  a) anterior tienen que establecer
los mecanismos necesarios para que se haga efectiva la obligación que regula
este Acuerdo y para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo
y medios en el proceso selectivo y, una vez superado este proceso, las adapta-
ciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapaci-
dad. por analogía, podrán aplicar, en todo lo que no hayan  establecido, y con
las adaptaciones correspondientes a la naturaleza jurídica y la estructura orgáni-
ca de cada una, las disposiciones del  Decreto 36/2004, de 16 de abril.

Segundo. Con el fin de promover la inserción laboral de las personas que
por su tipo de discapacidad tienen especiales dificultades para conseguir un
puesto de trabajo (discapacidad intelectual y auditiva), se establece un plazo de
un año a partir de la aprobación de este Acuerdo, para que se elabore un diag-
nóstico de la situación de la contratación laboral de personas con discapacidad
y el cumplimiento de la normativa en vigor en esta materia en las empresas
públicas y resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears mencionadas en el punto primero, así como para que se haga un
mapa de ocupabilidad de las personas con discapacidad con especiales dificul-
tades de ocupación (discapacidad intelectual y auditiva) en éstas, donde se indi-
quen para cada entidad o empresa, los puestos concretos de trabajo, tipo de tra-
bajo, funciones por desarrollar, etc. que pueden ser ocupados por estas personas
y su perfil.     

Tercero. En cuanto a las competencias para contratar este  estudio de diag-
nóstico de la situación, así como para que se haga un mapa de ocupabilidad de
las personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación (disca-
pacitat intelectual y auditiva) en estas, se establece la siguiente atribución:

a) En cuanto a las entidades del sector público de carácter docente, es
competente el consejero o la consejera competente en materia de educación. 

b) En cuanto a las entidades del sector público de carácter sanitario, es
competente el consejero o la consejera competente en materia de salud. 

c) En cuanto al resto de entidades del sector público autonómico que no
sean de carácter docente o sanitario, es competente el  consejero o la consejera
competente en materia de función pública.

Cuarto. La competencia genérica en esta materia y la coordinación con los
otros dos órganos mencionados en las letras a) y b) del punto 3 de este Acuerdo
se atribuye al  consejero o a la consejera competente en materia de función
pública.. En ejecución de esta competencia de coordinación,  la Consejería de
Interior redactará el pliego de prescripciones técnicas que tendrán que utilizar
las otras dos consejerías competentes según el punto anterior, y pedirá,  antes de
julio de 2010, de todas las entidades afectadas, el número de contrataciones rea-
lizadas con persones con discapacidad y el porcentaje que representa respecto a
su plantilla, a los efectos de comprobar la evolución en la aplicación de la nor-
mativa vigente en esta materia.’

Quinto. Se ordena la publicación de este Acuerdo en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.’

Palma, a 22 de febrero 2008

El Secretario del Consejo de Gobierno
Albert Moragues Gomila

— o —
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