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PROPOSICION DE LEY
Orgánica de transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias en materia
de titularidad estatal.

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
Proposición de ley en el Orden del día de
la sesión extraordinaria que celebrará la
Con fecha 6 de julio de 1982, h a tenido Cámara durante el presente mes de julio,
entrada en esta Cámara el texto a p r o b el plazo para ia presentación de enmiendo por el Pleno del Congreso de los Dipu- das terminará el próximo día 12 de jutados, relativo a la Propoeición de Ley Or- lio, lunes.
De otra parte,y en cumplimiento del argánica de transferencia a la Comunidad
Valenciana de competencias en materia ticulo 191 del Fbglamento del Senado, se
ordena la publicación del texto de la rnende titularidad estatal.
Al amparo del artículo 104 del Regla- cionada Proposición de ley, encontránde
mento del Senado, se ordena la remisión se la restante documentación a disposición
de esta Proposición de ley a la Comisión de los señores Senadores en la Secretaría
General de la Cámara.
de Constitución.
La Mesa del Senado, a propuesta de la
Palacio del Senado, 6 de julio de 1982.
Junta de Portavoces, ha acordado aplicar
a esta Proposición de ley el procedimien- El Presidente del Senado, Cecilio Valverto previsto en el artículo 138 del Regla- de Mazuelas.-El Secretario primero del
mento, por lo que, al haberse incluido esta Senado, Emilio Casals Parral.
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150 de la Constitución, la Comunidad Autónoma, ajustad 01 ejercicio de las facul-

tades transferidas a los siguientes principias y controles:

Artículo 1."
1. Por la presente ley, el Estado, de
acuerdo con el artículo 152, 2, de la Constitución, transfiere a la Comunidad Autónoma Vdencima todas aquellas competencias correspondientes a materias de titularidad estata.i comprendidas en el Es*
tuto de la Comunidad Valenciana que excedan de las competencias configumias
en el artículo 148 de la Constitución. de
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Las facultades de ejecución de la legislación que corresponda al Estado en dichas materias conforme al artículo 149 de
la Constitución, serán asumidas por la Co
munidad Auúínama, mediante 106 correspondientes Decretos de traspaso de los servicios necesarios para hacerlas efectivas,
acordados por el procedimiento establecido en la Disposición transitoria segunda del
Estatuto de autonomía de la Comunidad
Valenciana.
b) La potestad legislativa sobre tales
materias, en cuanto no se encuentre reservada al Estado por la Constitución, p ~ d r á
ser ejercida por la Comunidad con toda la
ampiitud prevista en el artículo 150 de
aquélla.
Sin perjuicio de la, competencia de
los Tribunales, así como de las wpecíficaa
modalidades de control que sobre las fcir
d t a d e s legislativas puedan establecer las
leyes estatales a que se refiere el artículo
2.
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a) La Comunidad Autónoma está obligada a facilitar a la Administración del
Ectado la información que ésta solicite 60bre la gestión del servicio. .
bl Las facultades y servicios transferidos han de mantener, como mfnimo, el nivel de eficacia que tenían antes de la transferencia; no podrá ser causa de desequilibriae financieros de la Comunidad o de

destrucci6n grave 'e los recu1ao8 natura
les y econ6micos, así como tampoco p+
drán introducir desigualdad entre los individuos o grupos, ni ir contra la solidaridad individual o colectiva de los españD
les.
c) En caso de incumplimiento de 106
requisitos anteriores, el Estado advertirá
formalmente de ello a la Comunidad, y si
ésta mantiene su actitud, el Gobierno p
drá suspender a partir de los tres meses
las facultades y servicios, dando cuenta de
ello a las Cortes Generales, quienes resolverán sobre la procedencia de la decisión
del Gobierno, levantando la suspensihn o
acordando la revocaci6n del ejercicio de
la facultad transferida.
3. En los decretos conrretos de traspa
so se precisasán, además, los medios fi-

riamipros que han de acompañarlos, así
como, en su caso, otras fórmulas espedficxw de control sobre las facultades ejecutivas de la Comunidad Autónoma quo por
ley le correspondan al Estado.

