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PROYECTO DE LEY

Orgánica de Estatuto de Autonomía de CasMla-La Mancha.

INFORME DE LA PONENCIA
dez-Galiano Fernández, don Gregorio Mir
Mayol, doña Amalia Miranzo Martínez, doEn cumplimiento de lo dispuesto en el ña Cecilia Raposo Llobet y don F r m i s c o
artículo 191 del Reglamento del Senado, Ruiz Rieueño, en cumplimiento de lo @ d e se ordena la publicación en el BOLET~N
OFI- nado en el asticulo 143, l, del Reglamento
CIAL DE LAS CORTES GENERALES
del informe del Senado, en relación con el artículo 112,
emitido por la Ponencia designada en el tiene el honor de elevar a la Comisión de
seno de la Comisión de Constitución para Constitución el siguiente
estudiar el proyecto de Ley de Estatuto de
Autonomía de Castiila-La Mancha.
INFORME
Palacio del Senado, 14 de julio de 1982.El Residente del Senado, Cecilio Vaiverde
Al articulo 1.0, apartado 2, se ha presenMazuelas.-El Secretario primero del Setado la enmienda número 1, del Senador
nado, Euniib Casais P m a i .
don Luis Ramallo Gmcía, que propugna la
sustitución de la expresión "deEspaña", por
La Ponencia designada para estudiar el la de 'la nación espaiíola", al objeto de
proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de adoptar una redacción idéntica a la del arAutonomía de CastillSLa Mancha, inte- ticulo 2." de la Constitución. L a Ponentes
grada por los señores don Antonio Fernán- consideran que la redacción del precepto
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Núm. 279
den existir otras, como,por ejemplo, la indignidad, que habrán de ser establecidas
en su caso por el Reglamento de la,s Cortes de CastiliaLa Mancha; en comecuencia, proponen, por unanimidad, el mantenimiento del texto remitido por el Congreso.

remitida por el Congreso de los Diputado$
no merma en absoluto el concepto de unidad nacional y, por consiguiente, proponen, por unanimidad, el mantenimiento de
dicha redacción original y el rechazo de
esta enmienda.

A los artículos 2.". 3P, 4P y 5P no se ha
Al artículo 11 se ha presentado la enpresentado enmienda alguna, proponiendo
la Ponencia, por unanimidad, el manteni- mienda número 5, del Senador don Luis
miento de lm respectivos textos remitidos Fbna,lio García, que propone una adición
a su número 4 por la que se establezca el
por el Congreso de los Diputados.
principio de participación de los Grupos
Al grh'culp 6." se ha presentado la en- Parlamentarios en los órganos de las Cormienda número 2, del Senador don Luis tes de CastillaJ,a Mancha, de acuerdo con
Rrtmallo Gamía, que propugna la exigen- un criterio proprcional a su importancia
cia de una mayoría cualificada para la numérica. Los Ponentes entienden que se
aprobación de la ley de las Cortes de Cas- trata de una mataria pmpia del Reglamentilia-La Mancha, que fije la sede de las to que habrá de aprobar las prophs Corinstituciones regionales de la Comunidad. tes de CastilleLa Mancha, en uso de su
Los Ponentes, por coherencia con el crite- autonomía reglamentaria, y, por tanto, pre
rio mguido en lai mayoría de los estatutos ponen el mantenimiento del texto remitido
de autonomía, proponen, por unanimidad, por el Congreso de los Diputados.
el mantenimiento del texto remitido por el
Al artículo 12 no se ha presentado enCongreso.
mienda dguna, proponiendo los Ponenbs,

to remitido por el Congreso.

tado enmienda alguna. Los Ponentes proponen, por unanimidad, el mantenimiento
de los respectivos textos remitidos por el
Congrm.

Al número 2, del articulo 13, se ha presentado la enmienda número 6, del Sena-

el contrario. consideran conveniente dicha
limitación numérica, así como la posibilidad de que existan Vicepresidentes en el
Consejo, y, en consecuencia, proponen por
unanimidad el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados.

la primera de las indicadas la expresión
apropiada y acorde con la naturaleza de

las Cortes de Castilla-La IMancha, proponiendo por consiguiente y por unanimidad
el mantenimiento del texto remitido por el
Congreso.
Al articulo 10, apartado 5, letra d ) , se ha
presentado la enmienda número 4, de supresión, por el Senador don Luis Ramallo
García. Los Ponentes consideran que, aparte de las camas que motivan el cese de los
Diputados a que se refieren las letras a),
b) y c) del número 5 de este artículo, pue-

'
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Al articulo 14 no se ha presentado enmienda alguna, proponiendo la Ponencia,
por unanimidad, el mantenimiento del texto del proyecto remitido por el Congreso,

Al twtículo 15 se ha presentado la enmienda número 7,del Senador don Luis

N h . 279
A la, Disposición trdbria pripceoSr, en
Ramallo García, que pretende eliminar la
referencia a los Vicepresidentes del párra- su punto 6, se ha, presentado la enmienda
fo primero de dicho artículo, mientras que, número 11, del Senador don Luis RamJlo
en cuanto al párrafo segundo, sustituye la García. Dicha enmienda propone, en prireferencia a dichos Vicepmidentea px mer lugar, eliminar el término "Senaduotra a los Consejeras que ostenten 'el car- red que, sin embargo, no a p a r m en parte
go de Vicepresidentes". Por congruencia
con los criterios expuestas en relación can
la enmienda, número 6, los Ponentes pro
ponen, por unanimidad, el mantenimiento del texto remitido por el Congreso.

A los artículos 16 a 31 no se han presentado enmiendas. Los Ponentes, por unanimidad, proponen el mantenimiento de los

respectivos textos del proyecto remitido por
el Congreso de los Diputados.

Ai

artículo 32, apartado 5, se han presentado las enmiendas números 9 y 10, del

J g u n a de esta disposición, por lo que no

se alcanza, a los Ponentes el sentido de este~aspecto de la enmienda. Por otra parte,
la enmienda propone la aplicación al régimen e1ectm-d de la Comunidad Autónoma de la causa de inelegibilidad relativa que se contiene en el artículo 4.". apartado 2, letra a), del &al Decretcdey 201
1977, de 18 de mamo, cuya aplicación excluye eil texto remitido por el Congreso.
Tampoco se muestra de acuerdo el enmendante con la no aplicación en el régimen
electoral de esta Comunidad Autónoma de
las normas sobre provisión de vacantes
que se contienen en las artículos 21, 3, y
29, 6, del citado Real Decreto. En cambio,
la enmienda propugna que se excluya la
aplicación en el régimen electoral de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las normas contenidas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 20 del mencionado Fied Decreto, que recogen los principios esenciales del régimen electoral para el Congreso de las Diputados. Los Ponentes, por unanimidad, proponen el mantenimiento del texto remitido por el Con-

Senador don Luis Ramallo García. La primera de ellas se refiere a las letras f ) , g)
y h) del número 1 y propone la supresión
de las mismas, considerando que las materias a que se refieren no conviene que
sean enumeradas entre las que podrá asumir la Comunidad Autónoma de CastiilaLa Mancha, de acuerdo con los procedimientos previstos en el apartado 2 de este
mismo artículo. Los Ponentes no comparten este criterio en el que se sustenta la
enmienda y proponen, por unanimidad, el greso.
mantenimiento del texto remitido por el
Congreso.
A la Disposición trmsitoala segunda se
En cuanto a la enmienda número 10, pro- ha presentado la enmienda número 12, del
pone una modificación en la letra k) del Senador don Luis Ramallo García, por la
número 1 del mismo artículo, que la haría que se pretende que puedan coincidir las
más precisa. Los Ponentes estiman que la elecciones r e g i o d e s de Cwtiila-La Manmodificación propuesta no contribuye a cha con la6 elecciones generales. Los Pouna mayor claridad del texto, proponien- nentes consideran preferible el principio
do, por unanimidad, se mantenga la redac- según el cuaJ las eleccionw regionales deción del proyecto remitido por el Congre- ben coincidir entre sí, aunque no necesariamente con las generales, de acuerdo con
so de los Diputados.
el criterio que i n f m a el texto remitido
por
el Congreso de los Diputados y cuyo
A 106 artículos 36 a 54 y DisjmiclMnes
adiciodles primera y segunde no se ha mantenimiento proponen por unanimidad.
presentado enmienda alguna. Los Ponentes, por unanimidad, proponen el manteA la DispoBición transitoria t6rcera se
nimiento de los respectivos textos del pro- ha presentado la enmienda número 13,del
yecto remitido por el Congreso.
Senador don Luis Ramallo García, que se
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refiere al apartado 6 de esta disposición. el mantenimiento del texto remitido por el
Sin embargo, la Disposición transitoria ter- Congreso.
cera carece de apartado 6 y no resulta c l e
ro si la enmienda pretende sustituir todo6
los apartados de la disposición en la redacci6n remitida por el Congreso, o cuálde ellos. En consecuencia, los miembros
de la Ponencia, por unanimidad, proponen
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Palacio del Senado, 13 de julio de 1982.-

Antonio Fernhdm - Galiano Fernández,
GregUrio Mir Mayol, Am& M i m o Martínez, Cecilia Raposo Llobet y Framlscp
Ruiz Risueño.

