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APROBACION POR EL PLENO

Proposición de Ley Orgánica sobre transferencia a la Comunidad Autónqna Valenciana de competencias en materia de titularidad estatal.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

PROPOSXCION DE LEY ORGANICA DE
TRANSFERENClA A LA COMUNIDAD

El Pleno del Congreso, en su sesi6n del
día de hoy, tras acordar su toma en consideración, ha aprobado, por el procedimiento de lectura única previsto en el artículo
150 del Reglamento y con el texto que a
continuación se inserta, la propcsición de
Ley Orgánica mbrs transferencia a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias en materia de titularidad estatal.

TENCIAS EN MATERIA DE TITULARIDAD ESTATAL

Se ordena la publicación de conforinidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento.

Palacio del Congreso de los Diputados,
30 de junio de 1982.--El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla
Aisina.
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Artículo 1.'
1. Por la presente ley, el Ectado, de
acuerdo con el artículo 152, 2. do la Constitución, transfiere a la Comunidad Autónoma Vdenciana todas aquellas competencias correspondientes a materias de titularidad est,atai comprendidas en el Estatuto
de la Coinunidad Valenciana que excedan
de las competencias configuradas en el artículo 148 de la Constitución, de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) Las facultades de ejecución de la legislación que corresponde al Estado en dichas materias conforme al articulo 149 de

-

la Constitución, serán asumidas por la

Co-

munidad Autónoma median te los correspondientes Decretos de traspaso de los servicios recesarios para hacerlas efectivas,
mrdadm por el procedimiento establecido
en la Disposicidn transitoria segunda, del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana.
b) La potestad legislativa sobre tales
materias, en cuanto no se encuentro r e
servada, al Estado por la Constitución, podrá ser ejercida por la Comunidad con toda la amplitud prevista en el artículo 150
de aquélla.

b) Las facultades y servicios tmsferidos han de mantener, coma mínimo, el nivel de eficacia que tenían antes de la transferencia; no podrá ser causa de desequiiibrios financieros de la Comunidad o de d e s
trucción grave de los reamos naturales y
mnbmicos, así como tampoco podrán introducir desigualdadi entre los individuos o
grupos, n i ir ountrai la solidaridad individual o colectiva de los españoles.
c) En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el Estado advertirá formalmmte de ello a la Comunidad, y si ésta
mantieneisu actitud, el Gobierno podrá suspender a partir de los tres meses las facultades y servicios, dando cuenta de ello a
las Cortes Generaies, quienes resolverán
sobre la procedencia de la decisión del Go-

2. Sin perjuicio de la( competencia de
los Tribunales, así como de las específicas
modalidades de control que sobre las facultades legislativas puedan establecer las bierno, levantando la suspensión o acorleyes estatales a que se refibm el articu- dando la revocación del ejercicio de la falo 150 de la Constitución, la Comunidad Au- cultad transferida.
tónoma ajustarit el ejercicio de las facultades transferidas a los siguientes principios
3. En los Decretos concretos de traspay controles:
so se precisarán, adernb, los medios financieros que han de acompañarlos, así como,
a) La Comunidad AuMnoma está obli- en su caso, otras fórmulas específicas de
gada a facilitar a la Administración del Es- control sobre las facultades ejecutivas de
tado la información que ésta solicite sobre la Comunidad Autónoma que por ley le correspondan a.i Estado”.
la gestión del servicio.
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