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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmien-
das presentadas en relación con la Propuesta de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de 
noviembre de 2005.—P. D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado 
don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda parcial a la Propuesta de 
Reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre 
de 2005.—José Antonio Labordeta Subías, Dipu-
tado.—El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE: 
Don José Antonio Labordeta 
Subías
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 20

De modificación.

Se modifica el artículo 17, en su punto 1, que queda-
rá redactado con el siguiente texto:

«Artículo 17.

1. Se garantiza el derecho de la Comunitat Valen-
ciana a disponer del abastecimiento suficiente de agua 
de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho al uso y 
gestión del agua de su ámbito territorial atendiendo a 
criterios de sostenibilidad y al principio de unidad de 
cuenca.

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen 
derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, 
suficiente y segura, para atender a sus necesidades de 
consumo humano y para poder desarrollar sus activida-
des económicas y sociales.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerarlo más acorde con los principios de la 
«nueva cultura del agua» y la Directiva Marco Europea 
del agua. Desde Chunta Aragonesista apostamos por  el 
derecho de las CC.AA. a gestionar sus propios recursos 
naturales, como el agua, el mar, las playas, los bosques, 
la caza, la flora, la fauna, los minerales, etc., siempre en 
el ámbito de su territorio y de forma sostenible, esto es, 
garantizando unos ríos vivos, unos caudales mínimos y 
unos consumos de agua acordes con las posibilidades 
de aquéllos, respetando el derecho de los habitantes de 
la cuenca hidrográfica a cuidar y disfrutar la misma en 
el presente y a asegurar que podrán hacerlo las genera-
ciones del futuro que habiten en ese mismo territorio. Y 
no compartimos que las CC.AA. puedan tener compe-
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tencias o privilegios para aprovecharse de los recursos 
naturales de otras por el simple hecho de que hayan 
sobreexplotado los suyos propios.

 A la Mesa de la Comisión Constitucional

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado 
don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmien-
das al articulado a la Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre 
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y 
Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

En todos los artículos que aparezca

De sustitución.

Texto que se propone:

Donde dice: «idioma valenciano».

Debe decir: «valenciano».

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

En todos los artículos que aparezca

De sustitución.

Texto que se propone:

Donde dice: «lengua valenciana».

Debe decir: «valenciano».

ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

En todos los artículos que aparezca

De sustitución.

Texto que se propone:

Donde dice: «Comunitat Valenciana».

Debe decir: «País Valencià».

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al Preámbulo 

De modificación.

Texto que se propone:

«Exposición de motivos.

Este Estatuto constituye la manifestación de la 
voluntad autonómica de pueblo valenciano, después de 
la etapa preautonómica, a la que accedió en virtud del 
Real Decreto-Ley 10/1978, de creación del Consell del 
País Valencià.

Aprobada la Constitución Española, es, en su marco, 
donde la tradición valenciana proveniente del histórico 
Reino de Valencia, se encuentra con la concepción 
moderna del País Valencià y da origen a la autonomía 
valenciana.»

ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo segundo

De modificación.
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Texto que se propone:

«TÍTULO PRIMERO

El País Valencià

Artículo primero.

1. El pueblo valenciano, históricamente organizado 
como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad 
Autónoma, como expresión de su identidad histórica 
nacional diferenciada constituida por su propia lengua, la 
dilatada experiencia foral y la moderna voluntad democrá-
tica por el autogobierno, y en el ejercicio del derecho al 
autogobierno que la Constitución reconoce a cada nacio-
nalidad, con la denominación oficial del País Valencià.»

ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo tercero

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo segundo.

El territorio del País Valencià comprende el de los 
municipios de las comarcas integradas en la demarca-
ción administrativa de las actuales provincias de Ali-
cante, Castellón y Valencia.»

ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo tercero

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo cuarto.

1. La bandera del País Valencià es la tradicional 
compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amari-

llo, coronadas sobre franja azul junto al asta. Asimis-
mo, tendrá consideración oficial el histórico Penó de la 
Conquesta como símbolo del Antiguo Reino hasta 
1707, con el escudo real de Pere el Ceremoniós.

2. Una Ley de Les Corts Valencianes determinará 
lo concerniente a su uso y podrá regular, asimismo, la 
simbología heráldica propia del País Valencià y el uso 
de otras señas de identidad tradicionales.»

ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo séptimo

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo sexto.

1. La lengua propia del País Valencià es el valen-
ciano.

2. Valenciano es la denominación histórica que en 
el País Valencià se le otorga a la lengua común, com-
partida y considerada como propia en las comunidades 
autónomas de Catalunya, las Illes Balears y el País 
Valencià.

3. El valenciano es el idioma oficial en el País 
Valencià, al igual que lo es el castellano, que es el idio-
ma oficial del Estado español. Todos los ciudadanos 
tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la 
enseñanza de, y en, valenciano.

4. La Generalitat garantizará el uso normal y ofi-
cial de las dos lenguas, tomará las medidas necesarias 
para asegurarse a través de políticas activas su conoci-
miento y creará las condiciones que permitan llegar a la 
igualdad plena de su uso y garantizar los derechos y 
deberes de los ciudadanos del País Valencià.

5. Nadie podrá ser discriminado por razón de su 
lengua.

6. Se otorgará especial protección y respeto a la 
recuperación del valenciano,

7. La ley establecerá los criterios de aplicación de 
la lengua propia en la administración y la enseñanza, 
exigiendo el requisito lingüístico para el acceso a la 
función pública.

8. Se delimitará por ley los territorios en los que 
predomine el uso de una y otra lengua.

9. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua es la 
Institución que tiene por función determinar y elabo-
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rar, en su caso, la Formativa Lingüística del valencia-
no, así como velar por el valenciano partiendo de la 
tradición lexicográfica, literaria y la  realidad lingüís-
tica genuina valenciana, así como la normativización 
consolidada, a partir de las denominadas Normes de 
Castelló.»

ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 24

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 20.

1. La Generalitat es la institución en que se orga-
niza el autogobierno del País Valencià. Los poderes de 
la Generalitat emanan del pueblo valenciano y de este 
Estatut. El conjunto de las instituciones de autogobier-
no del País Valencià constituyen la Generalitat.»

ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 27

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 23.

3. Les Corts estarán constituidas por un número 
de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y 
nueve, elegidos por sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto, en la forma que determina la Ley 
Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de propor-
cionalidad y, en su caso, de comercialización.

4. Para poder ser proclamados electos y obtener 
escaños, los candidatos de cualquier circunscripción 
gozarán de la condición política de valencianos y 
deberán haber sido presentados por partidos, federa-

ciones, coaliciones o agrupaciones de electores que 
obtengan un número de votos superior al 3 por 100  
de los votos válidos emitidos en la circunscripción 
electoral.»

ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 28

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 24.

La Ley Electoral Valenciana, prevista en el aparta-
do 1 del artículo anterior, será aprobada en votación de 
conjunto por las tres quintas partes de Les Corts y 
garantizará un mínimo de 20 Diputados por cada cir-
cunscripción provincial, distribuyendo el resto del 
número total de los Diputados entre dichas circunscrip-
ciones, según criterios de proporcionalidad respecto a 
la población, de manera que la desproporción que esta-
blezca el sistema resultante sea inferior a la relación de 
uno a 2.8.»

ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 46

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 41.

La Academia Valenciana de la Llengua, institución 
de la Generalitat de carácter público, tiene por función 
determinar y elaborar, en su caso, la formativa lingüís-
tica del valenciano, así como velar por el valenciano 
partiendo de la tradición lexicográfica, literaria y la 
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realidad lingüística genuina valenciana, así como la 
normativización consolidada, a partir de las denomina-
das Normes de Castelló.

La formativa lingüística de la Academia Valenciana 
de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las 
administraciones públicas del País Valencià.

En cuanto al procedimiento del nombramiento de 
sus miembros, funciones, facultades, estatuto y dura-
ción del mandato, habrá de ajustarse a lo que disponga 
la Ley de Les Corts Valencianes que lo regule.»

ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al título IV

De adición.

Texto que se propone:

«La Generalitat es competente en el País Valencià 
en materia de inmigración en lo que respecta a la defi-
nición de las políticas de acogida e integración y para la 
ejecución de la formativa propia, estatal y europea en 
esta materia.»

ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 59

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 53.

2. La Generalitat, en el ejercicio de sus competen-
cias, garantizará el derecho de todas las personas valen-
cianas a la educación, al conocimiento y al acceso a la 
enseñanza pública, en valenciano, laica y de calidad, a 
una formación profesional adecuada y a la formación 
permanente. Igualmente, a medios apropiados de orien-

tación profesional que les permitan una elección funda-
da de carrera, empleo o profesión. La Generalitat pro-
moverá una educación de excelencia con pleno acceso 
a las nuevas tecnologías, a la formación ambiental y de 
género.»

ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 60

De adición.

Texto que se propone:

«Artículo 54.

8. Todas las personas tienen derecho a la protec-
ción de la salud y al acceso a una sanidad universal, 
integral, pública y personalizada. Se reconoce el dere-
cho a la protección de la salud sexual y reproductiva.

9. La Generalitat gestionará directamente el siste-
ma público de salud.

10. Se reconoce el derecho a establecer volunta-
des anticipadas respecto a la propia salud.»

ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 61

De adición.

Texto que se propone:

«Artículo 55.

6. La Generalitat, mediante una Ley de las Cortes 
en el maro del presente Estatut, creará un cuerpo único 
de bomberos que actuará como estructura nuclear del 
Servicio Valenciano de Prevención, Extinción de Incen-
dios, Salvamento y Protección Civil.»
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ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 65

De adición.

Texto que se propone:

«Artículo 59.

6. La Generalitat promoverá la cooperación terri-
torial, comunicativa y de intercambio cultural con  las 
CC.AA. y territorios de la Antigua Corona de Aragón 
con las que el pueblo valenciano comparte lengua, his-
toria y cultura.»

ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 61.

3.b). Participará en todos los procesos para confi-
gurar la posición española en el marco de las institucio-
nes europeas, cuando estén referidos a competencias 
propias del País Valencià.»

ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67

De adición.

«Artículo 61.

6. La Generalitat creará una red de centros dedica-
dos a la promoción cultural del País Valencià, para 
proyectar nuestra cultura a los diferentes países de la 
Unión Europea.»

ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al título IX

De sustitución.

Se propone sustituir el título IX de la propuesta por 
el siguiente:

«TÍTULO IX

 Economía y Hacienda

Disposiciones Generales

1. La Generalitat Valenciana dispone de una 
Hacienda autónoma y de los recursos financieros sufi-
cientes para hacer frente al adecuado ejercicio de su 
autogobierno.

2. Las relaciones fiscales y financieras entre la Gene-
ralitat Valenciana y el Estado se regulan por el sistema de 
Acuerdo Económico previsto en el presente Estatuto.

3 La Generalitat Valenciana disfruta de plena auto-
nomía de gasto para poder aplicar libremente sus recur-
sos de acuerdo con las directrices políticas y sociales 
determinadas por sus instituciones de autogobierno.

4. La Generalitat Valenciana dispone de potestad 
normativa en relación a la regulación del régimen tributa-
rio, de acuerdo con el que se establece en este Estatuto.

5. La Generalitat Valenciana dispone de un siste-
ma y de una administración tributaria propias.

6. El ejercicio de las competencias fiscales y 
financieras reconocidas en este Estatuto no pueden ser 
limitadas por ninguna ley o norma del Estado.

El Régimen de Acuerdo Económico

Artículo 1. Disposición general.

El régimen de Acuerdo Económico entre la Genera-
litat y el Estado establece las bases de las relaciones de 
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carácter fiscal entre ambas administraciones y se desa-
rrollará mediante una ley.

Artículo 2. Principios del Acuerdo Económico.

El Acuerdo Económico se articula en torno a los 
principios siguientes:

a) La Generalitat Valenciana establece su propio 
régimen tributario respetando el principio de solidari-
dad fijado en la Constitución Española, la estructura 
general impositiva del Estado y las normas de coordi-
nación, armonización fiscal y colaboración con la 
administración tributaria del Estado que se establezcan 
en este Estatut.

b) Corresponde exclusivamente a Les Corts Valen-
cianes la potestad propia de la Generalitat, de estable-
cer y exigir los impuestos, tasas y contribuciones espe-
ciales, así como la fijación de recargos.

c) La gestión, recaudación, liquidación e inspec-
ción de todos los tributos dentro del territorio del País 
Valencià corresponde a la Generalitat, sin perjuicio de 
las competencias que en esta materia se atribuyan a los 
entes locales.

d) La aportación económica del País Valencià al 
Estado se fija a través de la Cuota de Contribución 
regulada en el presente Estatut.

e) La Generalitat disfruta del mismo tratamiento 
fiscal que la ley establezca para el Estado.

Artículo 3. La Cuota de Contribución.

1. El País Valencià aporta anualmente al Estado 
una cuota global de contribución integrada por la suma 
de las cantidades que, de acuerdo con el que se decida 
en el marco de la Comisión mixta de asuntos económi-
cos y fiscales, cubran:

a) La parte proporcional de las cargas reales del 
Estado que correspondan a la provisión de servicios o 
al ejercicio de competencias no asumidas de manera 
efectiva por la Generalitat.

Como norma general, el cálculo de la proporcionali-
dad se realiza atendiendo a criterios de población.

b) La cantidad que se determine dará un adecuado 
cumplimiento al principio de solidaridad interterritorial 
previsto en la Constitución. Esta cantidad se justifica 
sólo en la medida que la renta per cápita al País Valencià 
sea superior a la del resto del Estado. En consecuencia, 
su determinación se tendrá que hacer en función de la 
evolución de las dos rentas per cápita comparadas.

2. La cuota global de contribución inicial, acorda-
da por la Comisión Estatal de asuntos económicos y 
fiscales, se aprobará por ley pactada. Igualmente se 
aprobará por ley, cada cinco años y previo acuerdo de 
la Comisión Estatal, la metodología de determinación 
de las sucesivas cuotas de contribución, los criterios de 

actualización periódicos y la cuota del primer año del 
quinquenio, de acuerdo con los principios generales 
recogidos en este Estatut y en la ley pactada que desa-
rrolle el sistema de Acuerdo Económico.

La Administración Tributaria del País Valencià

Artículo 1. La Agència Tributària del País Valencià.

1. La gestión, la liquidación, la recaudación y la 
inspección de todos los tributos meritados en el País 
Valencià corresponde a la Agència Tributària del País 
Valencià, sin perjuicio de las competencias que en esta 
materia se atribuyan a los entes locales.

2. La Agència se creará por ley de Les Corts 
Valencianes y dispondrá de plena capacidad y atribu-
ciones para la organización y el ejercicio de las funcio-
nes mencionadas en el apartado anterior, sin perjuicio 
de la colaboración que pueda acordar con la Adminis-
tración tributaria del Estado.

3. La Agència Tributària del País Valencià puede 
ejercer por delegación de los municipios las funciones 
de gestión tributaria atribuidas a los entes locales.

Artículo 2. Órganos económico-administrativos.

La Generalitat asume, mediante sus propios órganos 
económico-administrativos, la revisión en vía adminis-
trativa de las reclamaciones que los contribuyentes pue-
dan interponer contra los actos de gestión tributaria dic-
tados por la administración tributaria del País Valencià.

Comisión Estatal de Asuntos 
Económicos y Fiscales

Artículo 1. Disposición general.

Corresponde a una Comisión Estatal integrada, en 
igual número, por representantes de las diferentes 
CC.AA. y de la Administración General del Estado:

a) El establecimientos de los mecanismos de com-
pensación de los efectos negativos que sobre la Hacien-
da de la Generalitat puedan suponer las actuaciones del 
Estado o de la Unión Europea, en cuanto que legislado-
res en materia tributaria, o la adopción de medidas de 
interés general que puedan hacer recaer sobre el País 
Valencià obligaciones no previstas en el momento de 
aprobar el Régimen de Acuerdo Económico.

b) La determinación de la metodología para fijar 
la Cuota de Contribución así como su cuantificación 
inicial. En este sentido, promoverá la elaboración de la 
balanza fiscal entre el País Valencià y el Estado.

c) La resolución de las discrepancias que, en 
materia de interpretación de las normas tributarias, 
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resultaran de la aplicación del Régimen de Acuerdo 
Económico.

d) Proponer las modificaciones del Régimen 
d’Acuerdo Económico.

e) La determinación del porcentaje de participa-
ción de las CC.AA. en la distribución de los fondos 
estructurales europeos y del resto de recursos prove-
nientes de la Unión Europea.

f) Cualquier otra que le atribuya su ley de crea-
ción.

Hacienda, Presupuestos de la Generalitat y endeu-
damiento

Artículo 1. La Hacienda de la Generalitat.

La Hacienda de la Generalitat se constituye con:

a) Los rendimientos procedentes de su propio 
régimen tributario.

b) Los ingresos procedentes del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y de otras asignaciones pre-
vistas en la Constitución, si así se considerara.

c) Otras transferencias y asignaciones con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado.

d) Los rendimientos del patrimonio de la Genera-
litat.

e) Los ingresos de derecho privado.
f) El producto de emisión de deuda y de las opera-

ciones de crédito.
g) Los ingresos procedentes de multas y sanciones 

en el ámbito de sus competencias.
h) Los recursos procedentes de la Unión Europea 

y de programas comunitarios.
i) Cualquier otro recurso que pueda establecerse 

en virtud del que se dispone en este Estatut y en la 
Constitución.

Artículo 2. Los presupuestos de la Generalitat.

1. Corresponde al Consell de la Generalitat la ela-
boración y aplicación del presupuesto de la Generalitat, 
y a Les Corts Valencianes su examen, enmienda, apro-
bación y control.

2. El presupuesto de la Generalitat tiene carácter 
anual e incluye la totalidad de los gastos y las previsio-
nes de ingresos de la Generalitat y de los organismos, 
instituciones y empresas que de ella dependan. También 
se consigna el importe de los beneficios fiscales que 
afectan a los tributos recaudados al País Valenciano.

3. Si la ley de presupuestos no está aprobada antes 
del primer día del ejercicio económico correspondiente, 
los presupuestos del ejercicio anterior estarán prorroga-
dos automáticamente hasta que se aprueben los nuevos. 

4 . La Ley de presupuestos no puede crear tribu-
tos. Podrá modificarlos si una ley tributaria sustantiva 
lo previó.

5. La colaboración y coordinación de la política 
presupuestaria del País Valencià con la del Estado, a 
efecto de garantizar la estabilidad económica y presu-
puestaria, se lleva a término de manera bilateral, y los 
conflictos y discrepancias que se puedan plantear serán 
resueltos por la Comisión Estatal de asuntos económi-
cos y fiscales.

Artículo 3. La deuda.

1. La Generalitat puede emitir deuda pública y 
contraer crédito con la autorización previa de una ley 
de Les Corts Valencianes.

2. La Generalitat tiene plena autonomía para  
la adopción de las decisiones a las que se refiere el 
apartado anterior respetando, en su caso, los mismos 
límites materiales establecidos por el Estado en este 
ámbito. 

3. Los títulos emitidos por la Generalitat tienen la 
condición de fondos públicos a todos los efectos y dis-
frutan de los mismos beneficios y condiciones que la 
deuda pública del Estado.

Artículo 4. Tratamiento fiscal de la Generalitat.

La Generalitat y sus organismos, instituciones, entes 
y empresas disfrutan del mismo tratamiento fiscal que 
la ley establece en el Estado.

Artículo 5. El Catastro.

Corresponde a la Generalitat la formación, conser-
vación, renovación y revisión del catastro inmobiliario 
al País Valencià, así como la dirección de las tareas de 
gestión catastral que le son atribuidas.

El Patrimonio de la Generalitat

Artículo 1. Disposición general.

1. El patrimonio de la Generalitat está integrado por:

a) Los bienes de dominio público y patrimoniales 
que integran el patrimonio de la Generalitat en el 
momento de aprobarse el Estatut.

b) Los bienes de dominio público y patrimoniales 
que le sean traspasados por el Estado como consecuen-
cia de las competencias asumidas en virtud del presente 
Estatut y de otras normas complementarias. 

c) Los bienes que la Generalitat adquiera por cual-
quier título jurídico válido.

2. La Generalitat tiene competencia exclusiva para 
establecer el régimen jurídico de su patrimonio y para 
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realizar todas las actuaciones de administración, con-
servación y defensa.

Financiación local 

Artículo 1. Disposición general.

1. La Generalitat tiene competencia exclusiva en 
materia de financiación local. Esta competencia inclu-
ye, en todo caso, la regulación de los tributos locales y 
de los criterios de distribución de las participaciones 
con cargo al presupuesto de la Generalitat.

2. La Generalitat garantiza la suficiencia financie-
ra de los municipios y de las otras entidades locales del 
País Valencià.

3. Los municipios y las otras entidades locales del 
País Valencià disponen de autonomía financiera y de 
capacidad tributaria propia en los términos establecidos 
por la Carta europea de la autonomía local, por la ley 
que desarrolla el régimen de Acuerdo Económico y las 
leyes de Les Corts Valencianes.

4. Los ingresos de los municipios y de las otras 
entidades locales consistentes en participaciones en los 
ingresos de la Generalitat deben tener carácter incondi-
cionado, excepto en los casos excepcionales que deter-
mine una ley. 

5. Corresponde a la Generalitat la tutela financiera 
sobre los entes locales, respetando la autonomía que les 
reconoce la Constitución y el presente Estatuto de 
Autonomía.

6. Es competencia de los municipios y, en su caso, 
de las otras entidades locales, la gestión, la liquidación, 
la recaudación y la inspección de los tributos cuya 
competencia tengan atribuidos, sin perjuicio de su dele-
gación en la Agència Tributària del País Valencià de 
acuerdo con lo que prevé este Estatut.

7. El municipio de València debe tener un régimen 
económico y fiscal especial establecido por ley de Les 
Corts Valencianes.

Disposiciones transitorias

Primera.—Una vez aprobado y publicado el presen-
te Estatut, se establece un periodo máximo de tres 
meses para que se constituya y se reúna la Comisión 
Estatal de asuntos económicos y fiscales.

En caso de no constituirse la mencionada Comisión 
Estatal en el plazo establecido, se constituirá, en el 
plazo de un mes, una Comisión Mixta Bilateral con 
número igual de representantes de la Generalitat y de la 
Administración del Estado con las mismas funciones 
que las establecidas en este Estatut para la Comisión 
Estatal en las relaciones bilaterales entre la Generalitat 
y la Administración del Estado, hasta que se constituya 
la Comisión Estatal definitiva.

Segunda.—La determinación de la Cuota de Contri-
bución inicial se tendrá que producir en un plazo no 
superior a los seis meses tras la entrada en vigor del 
presente Estatut.»

ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 71

De sustitución.

Texto que se propone:

«Artículo 65.

1. Para potenciar la autonomía local, por Ley de 
Les Corts, se establecerá unas transferencias fijas, no 
condicionadas a las entidades locales. La cuantía y 
reparto de las transferencias vendrá determinada por 
los siguientes criterios: poblacionales, económico-
sociales y ambientales.

2. No obstante, también se creará un Fondo de 
Cooperación Municipal, a través de él se realizará una 
redistribución de recursos entre los entes locales con 
sujeción a criterios de solidaridad territorial, equidad 
social, y sostenibilidad ambiental.

3. Los gobiernos locales disponen de autonomía 
presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus recur-
sos. Las modificaciones del marco normativo por parte 
de otras administraciones que puedan disminuir los 
ingresos tributarios locales han de prever la compensa-
ción de esta disminución.»

ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 70

De supresión.

Texto que se propone:

Suprimir los apartados 3 y 4 del artículo 64.
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ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 72

De sustitución.

Texto que se propone:

«Artículo 66. La Comarca.

1. La comarca es la circunscripción administrati-
va de la Generalitat, determinada por la agrupación de 
municipios con características geográficas, históricas 
o culturales similares que determinan intereses comu-
nes para la prestación de servicios y gestión de sus 
asuntos.

2. Las comarcas son el órgano supramunicipal de 
agrupación de municipios idóneo para la prestación 
de servicios, para la gestión de servicios comunes y 
para ser la circunscripción administrativa de la Gene-
ralitat. Las competencias de las que se debería hacer 
cargo, entre otras, son: prevención y extinción de 
incendios, protección del medio ambiente, ayuda a las 
competencias municipales de ordenación del territo-
rio, ferias y mercados, atención sanitaria primaria, 
servicios sociales, protección de los consumidores, 
ayuda a las competencias municipales en materia de 
abastecimiento y depuración de aguas y residuos 
sólidos, fomento de las vías de comunicación co- 
marcales y transporte colectivo, equipamientos depor-
tivos y culturales, patrimonio histórico-artístico, y 
ordenación y fomento de estructuras industriales y 
agrarias.

3. El órgano de Gobierno principal de la Comar-
ca será el Consell Comarcal, con una representación 
de todos los ayuntamientos de los municipios inte-
grantes.

4. La ley de Comarcalización y de Áreas Metropo-
litanas, deberá ser aprobada por Ley de Les Corts por 
mayoría absoluta, así como el régimen jurídico y de 
funcionamiento.

5. La financiación de las comarcas se nutrirá de 
aportaciones directas no finalistas de la Generalitat, 
siguiendo los criterios que determine la Ley de Comar-
calización, y atendiendo a los servicios que preste. 
Asimismo en función de la naturaleza de los servicios 
podrán aplicarse tasas y precios públicos.»

ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 87

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 81.

1. La iniciativa de la Reforma del Estatut corres-
ponde al Consell, a una quinta parte de los miembros 
de Les Corts o a dos Grupos Parlamentarios. La refor-
ma del Estatut deberá ser aprobada por Les Corts 
mediante un acuerdo adoptado por tres quintas partes 
de sus miembros, excepto en el caso que tuviera por 
objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo 
caso será suficiente la mayoría simple de Les Corts.»

ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE: 
Don Francisco Rodríguez 
Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria quinta

De supresión.

Texto que se propone:

Suprimir la disposición transitoria quinta.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios firmantes, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del Regla-
mento del Congreso, presentan la siguiente enmienda a 
la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgá-
nica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviem-
bre de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Diputada del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.—Agustí Cerdà i 
Argent, Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra 
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Republicana (ERC).—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). 
Uxue Barkos Berruezo, José Antonio Labordeta 
Subías y Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputados 
del Grupo Parlamentario Mixto.—Josep Antoni Duran 
i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán 
(CiU) y Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTES: 
Doña Isaura Navarro Casillas 
(GIV-IU-ICV); don Agustí 
Cerdà i Argent (GER-ERC); 
Grupo Parlamentario Vasco 
(EAJ-PNV)]; doña Uxue 
Barkos Berruezo, don José 
Antonio Labordeta Subías y 
doña Begoña Lasagabaster 
Olazábal (GMx); Grupo 
Parlamentario Catalán (CiU) 
y don Francisco Rodríguez 
Sánchez (GMx)

Al artículo séptimo

De modificación.

Se propone modificar el artículo séptimo en los 
siguientes términos:

«Artículo séptimo. Queda modificado el artículo 
sexto con la siguiente redacción:

“Artículo sexto.

1. La lengua propia del País Valencià es el valen-
ciano. Junto a esta denominación, se reconoce como 
equivalente a todos los efectos la denominación lengua 
catalana, que es la que se establece como oficial en los 
demás territorios de la comunidad lingüística, el orde-
namiento jurídico español y las instituciones académi-
cas e internacionales.”

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del 
Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cata-
lunya Verds presenta las siguientes enmiendas a la pro-

puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de 
noviembre de 2005.—Isaura Navarro Casillas, Dipu-
tada.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Inicia-
tiva per Catalunya Verds.

ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

En todo el texto. Se propone la sustitución de 
«Comunidad Valenciana» por «País Valencià».

ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo segundo.

Se modifica el artículo primero, apartado 1, que 
quedará redactado del modo siguiente:

«Artículo primero.

1. El pueblo valenciano se constituye en comuni-
dad autónoma, como expresión de su unidad y voluntad 
de ejercer el derecho al autogobierno que la Constitu-
ción reconoce a cada nacionalidad, con la denomina-
ción de País Valencià.»
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ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo tercero. Se modifica el artículo segundo, 
que quedará redactado como sigue:

«Artículo segundo.

El territorio de la Comunidad Valenciana compren-
de el de los municipios integrados en las provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia, sin perjuicio de aquello 
establecido en el Estatuto en lo concerniente a la divi-
sión comarcal.»

ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo cinco. Se modifica el artículo cuarto, que 
quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo cuarto.

1. La señera tradicional del País Valencià está 
compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amari-
llo.»

ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo siete. Se propone añadir después del 
apartado 1 del artículo seis la siguiente redacción:

El valenciano es la denominación histórica que en 
el País Valencià se le da a la lengua compartida y con-

siderada como propia en las comunidades autónomas 
de Cataluña, las Islas Baleares y el mismo País Va-
lencià.

ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo siete. Queda modificado el artículo 6, 
apartado 2, con la siguiente redacción:

«Artículo seis.

2. El valenciano es el idioma oficial del País 
Valencià, como también lo es el castellano, oficial en 
todo el estado español. Todas las valencianas y los 
valencianos tienen el derecho de conocer y de usar  
las dos lenguas y a recibir la enseñanza de, y en, valen-
ciano.»

ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo siete. Queda modificado el artículo seis, 
apartado 6, con la siguiente redacción: 

«Artículo seis.

6. La ley establecerá los criterios de aplicación de 
la lengua propia en la administración y la enseñanza, y 
exigirá el requisito lingüístico para el acceso a la fun-
ción pública valenciana.»
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ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo siete. Queda modificado el artículo seis, 
apartado 8, con la siguiente redacción:

«Artículo seis

8. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) 
es la institución normativa del valenciano.»

ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 13. Se modifica el apartado 3 del artícu-
lo 10, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 10.

3. Sin perjuicio de todo eso, la Generalitat garanti-
zará primordialmente los siguientes ámbitos: defensa 
integral de la familia en cualquiera de sus manifestacio-
nes; los derechos de otras situaciones [...] en el País 
Valencià.»

ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 20. Se modifica el artículo 17 apartado 1, 
que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 17

1. Se garantiza el derecho del País Valencià a 
disponer del abastecimiento suficiente de agua de 
calidad.

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen 
derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, 
suficiente y segura, para atender a las necesidades de 
consumo humano.»

ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 22. Se propone añadir en el artículo 19, 
apartado 1, el término «segura» después de «estable».

«Artículo 19

1. En el ámbito de las competencias [...] y una 
ocupación estable, segura y de calidad.»

ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 27. Se modifica el artículo 23, aparta-
do 2, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 23.

2. Para poder ser proclamados electos y obtener 
escaño, los candidatos y las candidatas de cualquier 
circunscripción gozarán de la condición política de 
valencianos y deberán haber estado presentados por 
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de 
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electores que obtengan un número de votos superior al 
3% de los votos emitidos en la circunscripción.»

ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 30. Se modifica el artículo 26, aparta-
do 2, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 26.

2. La iniciativa legislativa corresponde al Consell, 
a los grupos parlamentarios, a las diputadas y los dipu-
tados en la forma que determine el Reglamento. Tam-
bién podrá ser ejercida mediando la iniciativa popular 
prevista en el artículo 87.3 de la Constitución. Por ley 
se regulará esta iniciativa legislativa popular y su alcan-
ce tanto al cuerpo electoral, como a los municipios 
valencianos y a las organizaciones representativas de la 
sociedad valenciana.»

ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 46. Se modifica el artículo 41, párrafo 
primero, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 41. La Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución 
de la Generalidad de carácter público, tiene por función 
determinar y elaborar, si es necesario, la normativa lin-
güística del valenciano.»

ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 59. Se añade al final del párrafo del 
artículo 53, apartado 1, el siguiente texto:

«Artículo 53.

La Generalitat tendrá como prioridad el apoyo a la 
enseñanza pública.»

ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 60. Se propone añadir al artículo 54 un 
nuevo apartado (después del apartado 5, corriendo 
numeración) con el siguiente texto:

«6 (nuevo). La Generalitat gestionará directamen-
te el sistema público de salud.»

ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 61. Se propone añadir un nuevo punto 
detrás del a) (corriendo de letra las siguientes), en el 
artículo 55, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 55.

b) (nuevo). La competencia ejecutiva de la legis-
lación estatal en materia de tránsito, circulación de 
vehículos y seguridad viaria al País Valencià.»
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ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De supresión.

Artículo 63. Se propone la supresión del artícu-
lo 57.

ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 65. Se añade al artículo 59 un punto 
nuevo, detrás del punto 4, con el siguiente texto:

«5. (Nuevo). La Generalitat Valenciana establece-
rá convenios de colaboración, especialmente con las 
comunidades autónomas de la antigua corona de 
Aragón, para mantener los vínculos históricos, lingüís-
ticos y culturales.»

ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 46. Se añade un nuevo párrafo al artícu-
lo 41, que quedará redactado de la siguiente forma:

«La Acadèmia Valenciana de la Llengua establecerá 
relaciones preferenciales con el resto de entidades nor-
mativas de las diferentes variantes dialectales del 
catalán.

ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 71. Sustituir en el artículo 65, apartado 1, 
donde dice «deberá ser aprobada por mayoría de dos 
tercios» por el siguiente texto:

«deberá ser aprobada por mayoría absoluta de sus 
miembros.»

ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 76. Se propone añadir un nuevo aparta-
do 2, corriendo numeración, con el siguiente texto.

«Artículo 70

2. (nuevo). La financiación de los entes locales 
responde a los criterios de suficiencia, autonomía 
financiera, equidad entre la ciudadanía, reequilibrio 
territorial, corresponsabilidad fiscal y coordinación 
entre las instituciones. Una ley aprobada por Les Corts 
creará un fondo valenciano de cooperación municipal y 
comarcal.»

ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Artículo 76. Se propone modificar el artículo 70, 
apartado 2, que quedará redactado de la siguiente forma:
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«2. La Generalitat será la responsable de la finan-
ciación de los entes locales al País Valencià [...] para las 
participaciones mencionadas.»

ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 76. Se propone añadir al artículo 70 un 
punto nuevo, detrás del apartado 2, con la siguiente 
redacción:

«(Nuevo) La financiación de los entes locales 
garantizará la suficiencia de recursos de acuerdo con 
una distribución de competencias basada en los princi-
pios de descentralización, subsidiariedad y simplifica-
ción administrativa.»

ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 76. Se propone añadir al artículo 70, un 
punto nuevo, detrás del apartado 2, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 70.

(Nuevo) Una ley de Les Corts regulará el régimen 
de competencias y de la financiación de los entes loca-
les, como también la participación ciudadana en la 
aplicación de los presupuestos municipales.»

ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Artículo 76. Se propone añadir al artículo 70 un 
punto nuevo, detrás del apartado 2, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 70

(Nuevo) Los ayuntamientos, en la aplicación de sus 
presupuestos, establecerán las medidas necesarias para 
dar participación a los ciudadanos y las ciudadanas.»

ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De sustitución.

Título X. Reforma del Estatuto.

Artículo 81. Se propone la modificación del apar-
tado 1, por la siguiente redacción:

«1. La iniciativa de la reforma del Estatuto corres-
ponde al Consell, a una tercera parte de los miembros 
de Les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cor-
tes Generales. La reforma del Estatuto deberá ser apro-
bada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por las 
tres quintas partes de los miembros, excepto cuando 
nada más tuviera por objeto la ampliación del ámbito 
competencial, caso en el que será suficiente la mayoría 
simple de Les Corts.»

ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.
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Se propone una nueva disposición transitoria con el 
siguiente texto:

«Antes de la sanción, promulgación y publicación 
por el gobierno de España de esta reforma, el presi-
dente de la Generalidad, de acuerdo con el gobierno 
estatal, convocará un referéndum entre el electorado 
inscrito en los censos correspondientes del País Va-
lencià.»

ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Izquierda Verde-Izquierda 
Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds

De adición.

Se propone una nueva disposición adicional con el 
siguiente texto:

«1. Dadas las circunstancias económicas y de 
financiación del País Valencià a lo largo de su historia 
autonómica, que dificulta o impiden la prestación de un 
nivel mínimo en alguno o algunos servicios transferi-
dos, los presupuestos generales del Estado consignarán, 
con especificación de su destinación y con fondos 
excepcionales de financiación, unas asignaciones com-
plementarias para garantizar la consecución de este 
nivel mínimo.

2. Los criterios, el alcance y la cuantía de estas 
asignaciones excepcionales serán fijados en cada ejer-
cicio por la Comisión Mixta Estado-Generalitat Valen-
ciana.»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 109 y siguien-
tes del Reglamento del Congreso, presenta las siguien-
tes enmiendas a la Proposición de Ley de modificación 
de la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de 
noviembre de 2005.—Agustí Cerdà i Argent, Dipu-
tado.–Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 1

De modificación.

Se propone modificar el artículo primero en los 
siguientes términos:

Se modifica el título primero, que queda redactado 
como sigue:

«TÍTULO PRIMERO

El País Valencià»

JUSTIFICACIÓN

«Comunidad Valenciana» fue una denominación de 
coyuntura justificable para salvar una disyuntiva entre 
la histórica y medieval denominación de «Reino de 
Valencia» y la moderna denominación «País Valen-
cià».

Este enfrentamiento, más de 20 años después, ha 
desaparecido de la sociedad valenciana. Es, pues, el 
momento de abandonar una denominación que fue útil 
para salvar una coyuntura política compleja, pero que, 
no obstante carente de raíz histórica, es artificial, 
impersonal, insustancial, que responde más a una mera 
denominación administrativa que a la consecuencia 
histórica —puesto que de una comunidad nacional his-
tórica hablamos— de un territorio que tiene sus oríge-
nes en la fundación del reino de Valencia por Jaume I 
en el 1238; un reino independiente y confederado con 
el resto de reinos de la Corona de Aragón: Aragón, 
Catalunya y el reino de Mallorca. País Valencià es la 
denominación que corresponde en el siglo xxi a los 
territorios en los cuales el pueblo valenciano ha ido 
construyendo su historia. Es, además, el termino defen-
dido por todos los sectores progresistas valencianos 
hasta la actualidad. No es gratuito que el partido socia-
lista lo sea del País Valenciano (PSPV-PSOE), como 
Esquerra Unida (del País Valencià), Esquerra Republi-
cana del País Valencià (ERPV) o los sindicatos mayori-
tarios CCOO-PV, UGT-PV o el Sindicat de Treballa-
dors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV- 
Intersindical Valenciana).

Según el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, País viene definido como «Nación, 
región, provincia o territorio». Es pues la más abierta y 
menos restrictiva de las definiciones, la que da cobertu-
ra y satisfacción a las diferentes posibilidades que se 
dan, de hecho, en las tierras valencianas.



Congreso 16 de noviembre de 2005.—Serie B. Núm. 196-7

56

ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Se propone una enmienda genérica a la exposición 
de motivos, el título y a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 
43, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 88, 90 y 92 
del proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Estatut 
Valencià de tal manera que:

Donde dice:

«La Comunitat Valenciana.»

Debe decir:

«El País Valencià.»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con la enmienda anterior se propo-
ne actualizar en todo el articulado la denominación 
territorial, incluyendo la denominación de las institu-
ciones de la Generalitat.

ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 2

De modificación.

Se propone modificar el artículo segundo en los 
siguientes términos:

«Se modifica el artículo primero, que quedará 
redactado en la siguiente forma:

“Artículo 1.

1. El pueblo valenciano, históricamente organiza-
do como reino de Valencia, se constituye en Comuni-
dad Autónoma, como expresión de su identidad dife-
renciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio 
del derecho de autogobierno que la Constitución reco-
noce a toda nacionalidad, con la denominación de País 
Valencià.

2. El País Valencià es la expresión de la voluntad 
democrática y del derecho de autogobierno del pueblo 
valenciano; y se rige por el presente Estatuto, que es su 
norma institucional básica.

3. El País Valencià tiene como objeto la consecu-
ción del autogobierno en los términos de este Estatuto, 
reforzar la democracia y garantizar la participación de 
toda la ciudadanía en la realización de sus fines.

4. Las relaciones de la Generalitat con el Estado 
se fundamentan en el principio de lealtad institucional 
mutua y se rigen por el principio general según el cual 
la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, 
por el principio de plurinacionalidad del Estado y por el 
principio de bilateralidad, sin perjuicio del uso de 
mecanismos multilaterales.

5. El País Valencià tiene en la Unión Europea su 
espacio político y geográfico de referencia e incorpora 
los valores, los principios y las obligaciones que deri-
van del hecho de formar parte de ella.

6. El autogobierno del País Valenciano se funda-
menta en los derechos históricos del pueblo valenciano, 
que este estatuto incorpora y actualiza”.»

JUSTIFICACIÓN

Nuestra enmienda lo que propone es llenar de con-
tenidos y fijar los principios por los cuales se rige la 
relación del País Valencià con el Estado y con la Unión 
Europea. Si se afirma, y en la propuesta de reforma se 
afirma que el País Valencià es una nacionalidad históri-
ca con unos derechos históricos truncados por las gue-
rras incorporados y actualizados en el presente estatuto, 
consecuentemente, el autogobierno de los valencianos 
debe fundamentarse en los derechos restituidos en 
forma de Estatuto y, por tanto, acordes con la legalidad 
vigente. Igualmente se afirma que la Generalitat es 
Estado, dentro de un marco de respeto de la diversidad, 
restableciendo principios de bilateralidad y multilatera-
lidad acordes con la realidad competente del Estado 
Español.

ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 3

De modificación.

Se propone modificar el artículo 3 en los siguientes 
términos:
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«Artículo tercero. Se modifica el artículo 2, que 
quedará redactado como sigue:

“Artículo 2.

El territorio del País Valencià es el que corresponde 
a los límites geográficos y administrativos de la Gene-
ralitat”.»

JUSTIFICACION

Los límites geográficos y administrativos del anti-
guo Reino de Valencia están fijados desde el siglo xiii a 
excepción de algunos territorios incorporados en el 
siglo xix. Nos parece que si hablamos de la administra-
ción autonómica, los límites administrativos y geográ-
ficos deben fijarse con referencias autonómicas y no 
con límites que corresponden a la administración local-
provincial, sin menoscabo que las leyes autonómicas 
pueden establecer, como de hecho ya establece el esta-
tuto vigente, otras formas diferentes a la provincia para 
la mejor administración territorial.

ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo tercero bis

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo tercero bis 
en los siguientes términos:

«Artículo tercero bis.

Se adiciona un nuevo artículo que quedará redacta-
do como sigue:

“Artículo segundo bis.

La capital del País Valencià es la ciudad de València, 
que es la sede permanente de les Corts, de la Presiden-
cia de la Generalitat y del Consell, sin perjuicio de que 
les Corts y el Govern se puedan reunir en otros munici-
pios del País Valencià, de acuerdo con lo que la Ley 
disponga”.»

JUSTIFICACIÓN

Sencillamente se trata de reconocer en un texto legal 
aquello que es de facto una realidad: la capitalidad de 

Valencia es un hecho indiscutido por los valencianos y 
su reconocimiento y estatus legal sólo vendría a corro-
borar una evidencia.

ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 4 bis

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 4 bis en los 
siguientes términos:

«Queda incorporado un nuevo artículo 3 bis con la 
siguiente redacción:

“Artículo 3 bis.

La Generalitat ha de promover la comunicación, el 
intercambio cultural y la cooperación con las comuni-
dades y los territorios, pertenecientes o no al estado 
español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos, 
culturales y forales con el País Valencià.

A estos efectos, la Generalitat y el Estado, según 
corresponda, pueden suscribir convenios, tratados y 
otros instrumentos de colaboración en todos los ámbi-
tos, que puedan incluir la creación de organismos 
comunes.”»

JUSTIFICACIÓN

Hasta el siglo xviii, los territorios pertenecientes a 
la Corona de Aragón mantenían estrechas relaciones, 
de todo tipo entre ellos. Siglos después y a pesar de las 
diferentes políticas centralizadoras del estado y disgre-
gadoras de la que se vino a llamar «la España asimila-
da» a finales del xiii, estos territorios mantienen su 
vinculación básicamente económica y comercial. 
Entendemos que la restitución de los derechos históri-
cos valencianos deben comportar, a su vez, la restaura-
ción de las relaciones fundacionales del antiguo Reino 
de Valencia, para que la reestructuración de la autono-
mía potencie lo que durante siglos fue el marco de rela-
ciones prioritarias de los valencianos, sin menoscabo 
que pueda ser el propio estado quien impulse este 
ámbito compartido de relaciones.
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ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 5

De modificación.

Se propone modificar el artículo 5 en los siguientes 
términos:

«Se modifica el artículo 4, que quedará redactado de 
la siguiente forma:

“Artículo 4.

1. La bandera del País Valencià es la tradicional 
senyera compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo 
amarillo, con el escudo de la Generalitat en el centro. 
Debe estar presente en los edificios públicos y en los 
actos oficiales que se hagan en el País Valencià.

2. La fiesta del País Valencià es la Diada del Vint-i-
cinc d’Abril.

3. El himno del País Valencià es La Muixaranga.
4. Una Ley de Les Corts determinará la simbolo-

gía heráldica propia del País Valencià.”»

JUSTIFICACIÓN

La tradicional senyera compuesta por cuatro barras 
rojas sobre fondo amarillo es la enseña más antigua de 
los valencianos y valencianas de la cual se conserva 
una réplica en el Ajuntament de València con la fecha 
de 1238. Es además la enseña común a todos los reinos 
que formaron parte de la Corona de Aragón, con el dis-
tintivo de la Generalitat.

Entendemos, por otra parte, que una música hecha 
con motivo de una Exposición Universal no puede ser 
el himno de valencianas y valencianos y, por tanto, pro-
ponemos La Muixaranga como himno oficial.

De la misma manera entendemos que el 9 de octu-
bre se celebra la entrada del Rei Jaume I a València y 
sería esta la fecha adecuada para la conmemoración de 
la fiesta de la capital de los valencianos. El 25 de abril 
conmemoramos la Batalla de Almansa, que conllevó la 
pérdida de las instituciones de gobierno valenciano y 
de los Fueros. Por tanto, nos parece más adecuada el 25 
de abril que hoy en día es el día de Les Corts, que la 
fecha del 9 de octubre, que exclusivamente hace refe-
rencia a una efeméride de la ciudad de València.

ENMIENDA NÚM. 64

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 7

De modificación.

Se propone modificar el segundo y tercer párrafos 
del artículo en los siguientes términos:

«Queda modificado el artículo 6 con la siguiente 
redacción:

“Artículo 6.

2. El valencià es la lengua oficial del País Valen-
cià. También lo es el castellano, que es lengua oficial 
del Estado español. Todas las personas tienen el dere-
cho de utilizar y el derecho y deber de conocer las dos 
lenguas oficiales. Los poderes públicos del País Valen-
cià han de establecer las medidas necesarias para facili-
tar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de 
este deber.

3. La Generalitat debe promover la comunicación 
y la cooperación entre los territorios que comparten 
patrimonio lingüístico con el País Valencià. A estos 
efectos, la Generalitat y el Estado, según corresponda, 
pueden suscribir convenios, tratados y otros mecanis-
mos de colaboración para la promoción y la difusión 
exterior de la lengua catalana.

[Resto suprimido].”»

JUSTIFICACIÓN

El apartado uno se enmienda conjuntamente con el 
resto de grupos parlamentarios con el siguiente texto: 
«La lengua propia del País Valencià es el valenciano. 
Junto a esta denominación, se reconoce como equiva-
lente a todos los efectos la denominación lengua catala-
na, que es la que se establece como oficial en los demás 
territorios de la comunidad lingüística, el ordenamiento 
jurídico español y las instituciones académicas e inter-
nacionales».

Además añadimos dos apartados más dado que sólo 
se puede hablar de igualdad jurídica de las lenguas si 
éstas jurídicamente lo son.

El derecho y el deber de conocer castellano ampara-
do en la constitución deben tener el mismo rango de 
derecho y deber de ser conocido para el valenciano. De 
no ser así, el valenciano queda disminuido jurídica-
mente con respecto al idioma castellano, oficial tam-
bién en el resto del estado.

Igualmente promover la comunicación y la coopera-
ción entre los territorios del mismo dominio lingüístico 
es una necesidad. Más perentoria si cabe que la que 



Congreso 16 de noviembre de 2005.—Serie B. Núm. 196-7

59

tiene el castellano (y por eso dota una institución como 
es el Instituto Cervantes o como el francés con su 
defensa de la francofonía) al ser una lengua con menos 
usuarios que las anteriormente citadas.

ENMIENDA NÚM. 65

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Se propone modificar los artículos 39, 46 y 64 y la 
exposición de motivos del Proyecto de Ley Orgánica de 
reforma de Estatut d’Autonomia Valencià de tal manera 
que:

Donde diga:

«idioma valenciano.»

Debe decir:

«valencià o lengua catalana.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior. Es innece-
sario denominar como idioma diferenciado, otorgando 
estatus jurídico diferenciado, el idioma valenciano en 
el ámbito de la justicia, de la Academia Valenciana de 
la Lengua y de las Notarías y Registros Públicos.

ENMIENDA NÚM. 66

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 13

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo 3 bis al artícu- 
lo 13 que modifica el artículo 10 en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 10.

3 bis. Todas las personas tienen derecho a no ser 
discriminadas por razón de su orientación sexual. Los 

poderes públicos crearan las condiciones para eliminar 
la homofobia y la transfobia en todos los ámbitos de la 
vida pública.»

ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 13

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo 3 ter al artícu- 
lo 13 que modifica el artículo 10 en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 10.

3 ter. Las personas mayores tienen derecho a vivir 
con dignidad, libres de explotación y de malos tratos, 
sin que puedan ser discriminadas debido a su edad.»

ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 13

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo 3 quáter al 
artículo 13 que modifica el artículo 10 en los siguientes 
términos:

«Artículo 10.

3 quáter. Todas las personas tienen derecho a vivir 
con dignidad el proceso de su muerte. Todas las perso-
nas tienen derecho a expresar su voluntad de forma 
anticipada para dejar constancia de las instrucciones 
sobre las intervenciones y los tratamientos médicos que 
puedan recibir, que deben ser respetadas, en los térmi-
nos que establecen las leyes, especialmente por el per-
sonal sanitario cuando no estén en condiciones de 
expresar personalmente su voluntad.»
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ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 13

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo 3 quinquies al 
artículo 13 que modifica el artículo 10 en los siguientes 
términos:

«Artículo 10.

3 quinquies. Los poderes públicos deben garanti-
zar el reconocimiento del pueblo gitano y el valor de su 
cultura como salvaguarda de la realidad histórica de 
este pueblo, promoviendo las políticas públicas que 
correspondan.»

ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 14

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo final al artícu-
lo 14 que modifica el artículo 11.

«Artículo 11.

(...)

1. Todas las mujeres tienen derecho al libre desa-
rrollo de su personalidad y capacidad personal, y a vivir 
con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explota-
ción, malos tratos y todo tipo de discriminación.

2. Las mujeres tienen derecho a participar en con-
diciones de igualdad de oportunidades con los hombres 
en todos los ámbitos públicos y privados.

3. Los poderes públicos deben garantizar la trans-
versalidad en la incorporación de la perspectiva de 
género y de las mujeres en todas las políticas públicas 
con la finalidad de conseguir la igualdad de oportunida-
des, la igualdad material entre mujeres y hombres, el 
derecho al propio cuerpo, las libertades sexuales y los 
derechos reproductivos.»

ENMIENDA NÚM. 71

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 19 bis

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo con el siguiente 
texto:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente 
texto:

“Artículo 16 bis.

1. Todas las personas tienen derecho a una educa-
ción de calidad y a acceder a la misma en condiciones 
de igualdad. La Generalitat debe establecer un modelo 
educativo de interés público y laico que garantice estos 
derechos.

2. La enseñanza es gratuita en todas las etapas 
obligatorias y en los demás niveles que se establezcan 
por ley.

3. Todas las personas tienen derecho a la forma-
ción profesional y a la formación permanente, en los 
términos establecidos por las leyes.

4. Todas las personas tienen derecho a disponer, 
en los términos y condiciones que establezcan las leyes, 
de ayudas públicas para satisfacer los requerimientos 
educativos y para acceder en igualdad de condiciones a 
los niveles educativos superiores, en función de sus 
recursos económicos, aptitudes y preferencias.

5. Las personas con necesidades educativas espe-
ciales tienen derecho a recibir el apoyo necesario que 
les permita acceder al sistema educativo, de acuerdo 
con lo establecido por las leyes.

6. Los miembros de la comunidad educativa tie-
nen derecho a participar en los asuntos escolares y 
universitarios en los términos establecidos por las 
leyes.”»

ENMIENDA NÚM. 72

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 19 ter

De adición.



Congreso 16 de noviembre de 2005.—Serie B. Núm. 196-7

61

Se propone añadir un nuevo artículo con el siguiente 
texto:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente 
texto:

“Artículo 16 ter.

1. Todas las personas tienen derecho a acceder 
en condiciones de igualdad a la cultura y al desarro-
llo de sus capacidades creativas individuales y colec-
tivas.

2. Los poderes públicos y la ciudadanía tienen 
el deber de respetar y preservar el patrimonio cul-
tural”.»

ENMIENDA NÚM. 73

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 19 quáter

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo con el siguiente 
texto:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto:

“Artículo 16 quáter.

1. Todas las personas tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios 
sanitarios de responsabilidad pública, en los términos 
que se establecen por ley.

2. Los usuarios de la sanidad pública tienen dere-
cho al respeto de sus preferencias en lo que concierne a 
la elección de médico o médica y de centro sanitario, 
en los términos y las condiciones que establecen las 
leyes.

3. Todas las personas, con relación a los servicios 
sanitarios públicos y privados, tienen derecho a ser 
informadas sobre los servicios a que pueden acceder y 
los requisitos necesarios para su uso; sobre los trata-
mientos médicos y sus riesgos, antes de que les sean 
aplicados; a dar el consentimiento para cualquier inter-
vención; a acceder a la historia clínica propia, y a la 
confidencialidad de los datos relativos a la salud pro-
pia, en los términos que se establecen por ley”.»

ENMIENDA NÚM. 74

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 19 quinquies

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo con el siguiente 
texto:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto:

“Artículo 16 quinquies.

1. Los trabajadores tienen derecho a formarse y 
promoverse profesionalmente y a acceder de forma 
gratuita a los servicios públicos de ocupación.

2. Las personas excluidas del mercado de trabajo 
porque no han podido acceder o reinsertarse al mismo y 
no disponen de medios de subsistencia propios tienen 
derecho a percibir prestaciones y recursos no contribu-
tivos de carácter paliativo, en los términos establecidos 
por ley.

3. Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer 
las tareas laborales y profesionales en condiciones de 
garantía para la salud, la seguridad y la dignidad de las 
personas.

4. Los trabajadores, o sus representantes, tienen 
derecho a la información, la consulta y la participación 
en las empresas.

5. Las organizaciones sindicales, empresariales y 
del tercer sector social tienen derecho a ejercer sus fun-
ciones en los ámbitos de la concertación social, la par-
ticipación y la colaboración social”.»

ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 20

De modificación.

Se propone sustituir el texto del artículo 20 que 
modifica el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.

1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un 
medio equilibrado sostenible y respetuoso hacia la salud, 
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de acuerdo con los estándares y los niveles de protección 
que determinan las leyes. Tienen también derecho a 
gozar de los recursos naturales y del paisaje en condicio-
nes de igualdad, y tienen el deber de hacer un uso res-
ponsable de los mismos y evitar su despilfarro.

2. Todas las personas tienen derecho a la protec-
ción ante las distintas formas de contaminación, de 
acuerdo con los estándares y los niveles que se determi-
nen por ley. Tienen también el deber de colaborar en la 
conservación del patrimonio natural y en las actuacio-
nes que tiendan a eliminar las diferentes formas de 
contaminación, con el objetivo de su mantenimiento y 
conservación para las generaciones futuras.

3. Todas las personas tienen derecho a acceder a la 
información medioambiental de que disponen los 
poderes públicos. El derecho de información sólo 
puede ser limitado por motivos de orden público justifi-
cados, en los términos que establecen las leyes.

4. Los poderes públicos garantizarán un uso res-
ponsable y racional de los recursos hídricos”.»

JUSTIFICACIÓN

Es manifiesta la oposición de nuestro Grupo Parla-
mentario a los trasvases. No nos parece que en un texto 
que regula la convivencia de la ciudadanía valenciana 
se haya de avalar jurídicamente los trasvases entre 
cuencas dado que son muchos los valencianos y valen-
cianas que se oponen a los trasvases en especial al tras-
vase del Júcar al Vinalopó. Por contra, entendemos que 
cabe reflejar el derecho de la ciudadanía a un medio 
ambiente sostenible y la obligación de los poderes de 
promoverlo y conservarlo, incluyendo en este concepto 
una buena racionalización del agua.

ENMIENDA NÚM. 76

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 22 bis

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 22 bis en los 
siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 19 bis que quedará 
redactado como sigue:

“Artículo 19 bis.

1. La Generalitat y los demás poderes públicos 
deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de 
la memoria histórica del País Valencià como patrimo-
nio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por 
las libertades democráticas y los derechos nacionales y 
sociales. A tal fin, deben adoptar las iniciativas institu-
cionales necesarias para el reconocimiento y la rehabi-
litación de todos los ciudadanos que han sufrido perse-
cución como consecuencia de la defensa de la 
democracia y el autogobierno del País Valencià.

2. La Generalitat debe velar para que la memoria 
histórica se convierta en símbolo permanente de tole-
rancia de dignidad de los valores democráticos, de 
rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento  
de todas las personas que han sufrido persecución 
debido a sus opciones personales, ideológicas o de 
conciencia”.»

ENMIENDA NÚM. 77

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 22 ter

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 22 ter en los 
siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 19 ter que quedará 
redactado como sigue:

“Artículo 19 ter.

1. Todas las personas tienen derecho a no ser dis-
criminadas por razones lingüísticas. Los actos jurídicos 
realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales 
tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia, 
sin que se pueda alegar desconocimiento.

2. La ciudadanía tiene el derecho de opción lin-
güística. En las relaciones con las instituciones, las 
organizaciones y las Administraciones públicas en el 
País Valencià, todas las personas tienen derecho a utili-
zar la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a 
todas las instituciones, organizaciones y Administra-
ciones públicas, incluida la Administración electoral en 
el País Valencià, y, en general, a las entidades privadas 
que dependen de las mismas cuando ejercen funciones 
públicas.

3. Todas las personas, en las relaciones con la 
Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, el 
notariado y los Registros públicos, tienen derecho a 
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utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actua-
ciones judiciales, notariales y registrales, y a recibir 
toda la documentación oficial emitida en el País Valen-
cià en la lengua solicitada, sin que puedan sufrir inde-
fensión ni dilaciones indebidas debido a la lengua utili-
zada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción.

4. Para garantizar el derecho de opción lingüísti-
ca, los jueces y los magistrados, los fiscales, los nota-
rios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los 
encargados del Registro Civil y el personal al servicio 
de la Administración de Justicia, para prestar sus servi-
cios en el País Valencià, deben acreditar, en la forma 
establecida en el presente Estatuto y las leyes, que tie-
nen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de 
las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las 
funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo.

5. Para garantizar el derecho de opción lingüísti-
ca, la Administración del Estado situada en el País 
Valencià debe acreditar que el personal a su servicio 
tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente 
de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para ejer-
cer las funciones propias de su puesto de trabajo.

6. La ciudadanía del País Valencià tiene el derecho 
a relacionarse por escrito en valenciano con los órganos 
constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de 
ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido por la legislación correspondiente. Estas insti-
tuciones deben atender y deben tramitar los escritos 
presentados en valenciano o lengua catalana, y no pue-
den exigir a la persona interesada la traducción al caste-
llano.

7. Todas las personas tienen derecho a ser atendi-
das oralmente y por escrito en la lengua oficial que eli-
jan en su condición de usuarias o consumidoras de bie-
nes, productos y servicios. También tienen el derecho a 
que los datos que figuran en el etiquetaje, en el envase 
y en las instrucciones de uso de los productos distribui-
dos en el País Valencià consten, al menos, en valencia-
no o lengua catalana. Las entidades, las empresas y los 
establecimientos abiertos al público en el País Valencià 
o que operen en este territorio quedan sujetos al deber 
de disponibilidad lingüística en los términos estableci-
dos por ley”.»

ENMIENDA NÚM. 78

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 22 ter

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 22 quáter en 
los siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 19 quáter que que-
dará redactado como sigue:

“Artículo 19 quáter.

1. Todas las personas tienen derecho a recibir la 
enseñanza en valenciano, de acuerdo con lo establecido 
por el presente Estatuto.

2. El alumnado tiene derecho a recibir la enseñan-
za en valenciano en la enseñanza no universitaria. Tie-
nen también el derecho y el deber de conocer con sufi-
ciencia oral y escrita el valenciano y el castellano al 
finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su len-
gua habitual al incorporarse a la enseñanza. La ense-
ñanza del valenciano y el castellano debe tener una 
presencia adecuada en los planes de estudios.

3. El alumnado que se incorpore más tarde de la 
edad correspondiente al sistema escolar del País Valen-
cià goza del derecho a recibir un apoyo lingüístico 
especial si la falta de comprensión les dificulta seguir 
con normalidad la enseñanza.

4. La Generalitat y las universidades, en el ámbito 
de sus competencias respectivas, deben adoptar todas 
las medidas pertinentes para garantizar el uso del valen-
ciano en todos los ámbitos de las enseñanza pública.»

ENMIENDA NÚM. 79

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 22 quinquies

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 22 quinquies 
en los siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 19 quinquies que 
quedará redactado como sigue:

“Artículo 19 quinquies.

1. Los derechos reconocidos por el presente títu-
lo vinculan a todos los poderes Públicos que actúan en 
el País Valencià y, de acuerdo con la naturaleza de 
cada derecho, a los particulares. Las disposiciones 
dictadas por los poderes públicos del País Valencià 
deben respetar estos derechos y deben interpretarse y 
aplicarse en el sentido más favorable para su plena 
efectividad.
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2. Les Corts deben aprobar por ley la Carta de los 
derechos y deberes de la ciudadanía del País Valencià. 
Las disposiciones del presente artículo relativas a los 
derechos reconocidos por el Título II del Estatuto se 
aplican también a los derechos reconocidos por dicha 
Carta.

3. La regulación esencial y el desarrollo directo de 
los derechos reconocidos en el Título II deben realizar-
se por ley de Les Corts.

4. Ninguna de las disposiciones del presente título 
puede ser desplegada, aplicada o interpretada de forma 
que reduzca o limite los derechos fundamentales recono-
cidos por la Constitución y por los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Estado Español”.»

ENMIENDA NÚM. 80

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 22 sexies

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 22 quinquies 
en los siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 19 quinquies que 
quedará redactado como sigue:

“Artículo 19 sexies.

1. Los derechos reconocidos por el presente título 
y por la Carta de los derechos y deberes de la ciudada-
nía del País Valencià son tutelados por el Consell de 
Garanties Estatutaries, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 37.2.b y c.

2. Los actos que vulneran los derechos reconocidos 
por el presente título y por la Carta de los derechos y 
deberes de la ciudadanía del País Valencià son objeto de 
recurso directamente ante una sala de garantías estatuta-
rias del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, 
en los términos y mediante el procedimiento estableci-
dos por la Ley Orgánica del Poder Judicial“.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario dotar de las suficientes garantías y pro-
tección mediante recurso directo ante la Sala de Garan-
tías Estatutarias del TSJ, los derechos que se incorpo-
ran en el Estatut del País Valencià para reforzar su 
protección y que no pueda quedar en una mera declara-
ción de intenciones.

ENMIENDA NÚM. 81

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 24

De modificación

Se propone modificar el artículo 24 del Proyecto de 
Ley en los siguientes términos:

«Se modifica el Capítulo I y el artículo 20, que que-
dará en la siguiente redacción:

“CAPÍTULO I

Artículo 20.

1. El conjunto de las instituciones de autogobier-
no del País Valencià constituyen la Generalitat.

2. Forman parte de la Generalitat:

— Les Corts Valencianes o Les Corts.
— La Presidència de la Generalitat.
— El Consell.

3. Son también instituciones de la Generalitat las 
siguientes:

— La Sindicatura de Comptes.
— El Síndic de Greuges.
— El Consell Valencià de Cultura.
— El Consell Jurídic Consultiu.
— El Comité Económic i Social.

4. Los municipios del País Valenciano, las gober-
naciones y el resto de entidades locales que las leyes 
determinen forman parte del sistema institucional de la 
Generalitat, como entes en los cuales ésta se organiza 
territorialmente, sin perjuicio de su autonomía.

5. Los poderes de la Generalitat emanan del pue-
blo del País Valenciano y se ejercen de acuerdo con lo 
que establece el Estatut”.»

JUSTIFICACIÓN

Se cambia el término President por el de Presidèn-
cia de la Generalitat con la finalidad de eliminar conno-
taciones sexistas en el lenguaje jurídico referente a una 
institución tan importante como es la Presidencia de la 
Generalitat, puesto que también una mujer puede acce-
der a la Presidencia de la Generalitat y no sería correcto 
denominarla President

Supresión de la Academia Valenciana de la lengua 
como institución integrante de la Generalitat.
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Incorporación de los municipios como integrantes 
del sistema institucional.

Plasmación de que los poderes de la Generalitat 
emanan del pueblo valenciano.

ENMIENDA NÚM. 82

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 25

De modificación.

Se propone modificar el artículo 25 del Proyecto de 
Ley Orgánica de la siguiente manera:

«Se modifica el Capítulo II y el artículo 21, que que-
dará redactado como sigue:

“CAPÍTULO II

Les Corts Valencianes o Les Corts

Artículo 21.

1. Les Corts Valencianes o Les Corts representan 
al pueblo valenciano y ejercen la potestad legislativa. 
Les Corts son inviolables y tienen personalidad jurídica 
propia.

2. Les Corts tienen su sede en el Palau dels Borja 
de la ciudad de Valencia, pudiendo celebrar sesiones en 
otros lugares del País Valencià cuando sus órganos de 
gobierno así lo acuerden”.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 83

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 23

De modificación.

Se propone modificar el artículo 27 del Proyecto de 
Ley Orgánica de reforma del Estatut valencià, en los 
siguientes términos:

«Se modifica el artículo 23, que quedará redactado 
en la siguiente forma:

“Artículo 23.

1. Les Corts estarán constituidas por un número 
de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve 
y no superior a ciento diecinueve, elegidos por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que 
determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a 
criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarca-
lización.

2. Para poder ser proclamados electos y obtener 
escaño, las personas candidatas de cualquier circuns-
cripción gozarán de la condición política de valencianos 
y deberán haber sido presentados por partidos, federa-
ciones, coaliciones o agrupaciones de electores que 
obtengan un número de votos superior al tres por cien 
de los emitidos en la circunscripción correspondiente.

La Ley Electoral Valenciana debe establecer crite-
rios de paridad entre hombres y mujeres para la elabo-
ración de las listas electorales... (resto de artículo)”.»

JUSTIFICACIÓN

Establecimiento de un tope máximo de Diputados y 
Diputadas en Les Corts.

Rebaja de la llamada barrera electoral del 5 al 3 por 
ciento por circunscripción electoral.

Paridad en la elaboración de las listas electorales.

ENMIENDA NÚM. 84

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 37

De modificación.

Se propone modificar el artículo 37 del Proyecto de 
Ley Orgánica de reforma del Estatut de Autonomía del 
País Valencià en los siguientes términos:

«Se modifica el Capítulo V que queda redactado en 
la siguiente forma:
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“CAPÍTULO V

El Poder Judicial en el País Valencià

Artículo 33. El Tribunal Superior de Justicia del 
País Valencià.

1. El Tribunal Superior de Justicia del País Valen-
cià es el órgano jurisdiccional en que culmina la orga-
nización judicial en el País Valencià y es competente, 
en los términos establecidos por la ley orgánica corres-
pondiente, para conocer de los recursos y de los proce-
dimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y 
para tutelar los derechos reconocidos por el presente 
Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia 
del País Valencià es competente en los órdenes juris-
diccionales civil, penal, contencioso-administrativo, 
social y mercantil y en los otros que puedan crearse en 
el futuro.

2. Las sucesivas instancias de procesos judiciales 
iniciados en el País Valencià se agotan ante los tribu-
nales situados en el territorio del País Valencià y, si 
procede, ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Valencià, incluso en sede de recurso extraordinario, 
sin perjuicio del recurso para la unificación de doctri-
na que establezca la ley de la competencia del Tribu-
nal Supremo.

3. Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior 
de Justicia del País Valencià la unificación de la inter-
pretación del derecho del País Valencià, así como la 
función de casación en materia de derecho estatal, 
salvo, en este último caso, la competencia reservada al 
Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

4. Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior 
de Justicia del País Valencià el conocimiento de los 
recursos de casación y revisión en materia de Derecho 
Foral Valenciano.

5. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia 
del País Valencià la resolución de los recursos extraor-
dinarios de revisión que autorice la ley contra las reso-
luciones firmes dictadas por los órganos judiciales del 
País Valencià.

6. El presidente o presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del País Valencià es el representante del 
poder judicial en el País Valencià. Es nombrado por el 
rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judi-
cial, a partir de una terna presentada por el Consejo de 
Justicia del País Valencià entre magistrados o magistra-
das con un mínimo de quince años de ejercicio, de los 
que cinco deben ser en el País Valencià. El presidente o 
presidenta de la Generalitat ordena que se publique su 
nombramiento en el ‘Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana’.

7. Las presidencias de sala del Tribunal Superior 
de Justicia del País Valenciano son nombradas a pro-
puesta del Consejo General del Poder Judicial, a partir 
de las correspondientes ternas presentadas por el Con-
sejo de Justicia del País Valenciano”.»

JUSTIFICACIÓN

Cercanía de la Administración de Justicia a la ciuda-
danía del País Valenciano, de tal manera que el Tribunal 
Superior de Justicia, incluida la función de casación, 
excepto, en este último caso, la competencia reservada 
al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

ENMIENDA NÚM. 85

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 37 bis

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo 37 bis del Pro-
yecto de Ley Orgánica en los siguientes términos:

«Se añade un nuevo artículo 33 bis que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 33 bis. El fiscal o la fiscal Superior del 
País Valencià.

1. El fiscal o la fiscal superior del País Valencià es 
el fiscal jefe o la fiscal jefe del Tribunal Superior de 
Justicia del País Valencià y representa al Ministerio 
Fiscal en el País Valencià

2. El fiscal o la fiscal superior del País Valencià es 
designado por el Gobierno del Estado a partir de una 
terna propuesta por el Consell.

3. El presidente o presidenta de la Generalitat 
ordena la publicación del nombramiento del fiscal o la 
fiscal superior del País Valencià en el “Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana”.

4. El fiscal o la fiscal superior del País Valencià 
debe enviar una copia de la memoria anual de la Fisca-
lía del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià al 
Consell, al Consejo de Justicia del País Valencià y a 
Les Corts, y debe presentarla ante éste dentro de los 
seis meses siguientes al día en que se hace pública.

5. Las funciones del fiscal o la fiscal superior del 
País Valencià son las que establece el Estatuto orgánico 
del Ministerio Fiscal, las que determine una ley de Les 
Corts y las que le sean delegadas”.»

JUSTIFICACIÓN

Descentralización de la Administración de Justicia 
también en el ámbito de la Fiscalía, creando la figura del 



Congreso 16 de noviembre de 2005.—Serie B. Núm. 196-7

67

fiscal o la fiscal jefe del País Valencià, de tal manera que 
pueda ser más cercano a la ciudadanía valenciana.

ENMIENDA NÚM. 86

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 38

De modificación.

Se propone modificar el artículo 38 en los siguientes 
términos:

«Se modifica el artículo 34, que queda redactado 
como sigue:

“Artículo 34. El Consejo Judicial del País Va- 
lencià.

1. El Consejo de Justicia del País Valencià es el 
órgano de gobierno del poder judicial en el País Valen-
cià. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo 
General del Poder Judicial, sin perjuicio de las compe-
tencias de este último.

2. Las atribuciones del Consejo de Justicia del 
País Valencià son las que establecen el presente Estatu-
to, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes que 
aprueben Les Corts y las que, si procede, le delegue el 
Consejo General del Poder Judicial.

3. Las atribuciones del Consejo de Justicia del 
País Valencià respecto a los órganos jurisdiccionales 
situados en el territorio del País Valencià son, en todo 
caso, las siguientes:

a) Proponer al Consejo General del Poder Judicial 
la designación del presidente o presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del País Valencià, así como la 
designación de las presidencias de sala de dicho Tribu-
nal Superior y de las presidencias de las audiencias 
provinciales.

b) Expedir los nombramientos y los ceses de los y 
las jueces y magistrados incorporados a la carrera judi-
cial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo 
o sustitución, así como determinar la adscripción de 
estos y estas jueces y magistrados a los órganos judicia-
les que requieran medidas de refuerzo.

c) Instruir expedientes e imponer sanciones por 
faltas leves y graves cometidas por jueces y magistra-
dos, y conocer de los recursos contra las sanciones 
impuestas por los órganos de gobierno interior.

d) Participar en la planificación de la inspección 
de juzgados y tribunales, ordenar su inspección y vigi-
lancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a 
las órdenes de inspección de los juzgados y tribunales 
que inste El Consell y dar cuenta de la resolución y de 
las medidas adoptadas.

e) Resolver los recursos de alzada interpuestos 
contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia del País Valencià y de los otros 
órganos de gobierno de los tribunales y juzgados del 
País Valencià.

f) Desarrollar y, cuando proceda, aplicar, en el 
ámbito del País Valencià, los reglamentos del Consejo 
General del Poder Judicial.

g) Informar sobre las propuestas de revisión, deli-
mitación y modificación de las demarcaciones territo-
riales de los órganos jurisdiccionales y sobre las pro-
puestas de creación de secciones y juzgados.

h) Presentar una memoria anual a Les Corts sobre 
el estado y el funcionamiento de la Administración de 
Justicia en el País Valencià.

i) El control de la legalidad de los acuerdos de la 
Sala de Gobierno, de las presidencias de los tribunales, 
audiencias y salas, de las juntas de jueces y de los jue-
ces decanos y decanas.

j) Todas las funciones que le atribuyan la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y las leyes de Les Corts, y 
las que le delegue el Consejo General del Poder Judi-
cial.

4. Las resoluciones del Consejo de Justicia del 
País Valencià en materia de nombramientos, autoriza-
ciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuer-
do con los criterios aprobados por reglamento por el 
Consejo General del Poder Judicial.

5. El Consejo de Justicia del País Valencià, a tra-
vés de su presidencia, debe comunicar al Consejo 
General del Poder Judicial las resoluciones que dicte y 
las iniciativas que emprenda y debe facilitar la informa-
ción que le sea pedida.

6. El Consejo de Justicia del País Valencià está 
integrado por la presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Valencià, que lo preside, y por seis 
miembros nombrados por un período de seis años no 
renovables por el Consejo General del Poder Judicial a 
propuesta de Les Corts aprobada por mayoría de tres 
quintas partes. Tres de estos miembros deben ser jue-
ces o magistrados de carrera que haga por lo menos 
cinco años que ejercen sus funciones en el País Valen-
cià. Los otros tres deben ser juristas de competencia 
reconocida, residentes en el País Valencià, con más de 
quince años de ejercicio profesional. La renovación de 
los miembros del Consejo de Justicia del País Valencià 
debe hacerse por tercios en los términos establecidos 
por la ley.

7. Los vocales territoriales del Consejo General 
del Poder Judicial adscritos en el País Valencià pueden 
asistir, con voz y sin voto, a las reuniones del Consejo 
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de Justicia del País Valencià, a instancia propia o del 
Consejo de Justicia del País Valencià.

8. El estatuto de los y las miembros del Consejo 
de Justicia del País Valencià es el que establece la ley 
para los miembros del Consejo General del Poder Judi-
cial.

9. El Consejo de Justicia del País Valencià aprue-
ba su reglamento interno de organización y funcio-
namiento.

10. Los actos del Consejo de Justicia del País 
Valencià que afecten al estatuto de jueces y magistra-
dos y los que adopte en el ejercicio de competencias 
previamente delegadas por el Consejo General del 
Poder Judicial o atribuidas por ley son impugnables en 
recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial.

11. Los actos del Consejo de Justicia del País 
Valencià que no sean impugnables en alzada ante el 
Consejo General del Poder Judicial pueden impugnarse 
por la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Valencià”.»

JUSTIFICACIÓN

Se dota de más competencias al Consejo de Justicia 
del País Valencià, incentivando la descentralización del 
poder judicial y en consecuencia su cercanía a la ciuda-
danía valenciana.

ENMIENDA NÚM. 87

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 39

De modificación.

Se propone modificar el artículo 39 en los siguientes 
términos:

«Se modifica el artículo 35, que queda redactado en 
la siguiente forma:

“Artículo 35. Oposiciones y concursos.

1. La Generalitat propone al Gobierno del Estado, 
al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de 
Justicia del País Valencià, según que corresponda, la 
convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las 
plazas vacantes de magistrados, jueces y fiscales en el 
País Valencià.

2. El Consejo de Justicia del País Valencià convo-
ca las oposiciones y los concursos para cubrir las plazas 
vacantes de jueces y magistrados en el País Valencià, de 
acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial.

3. Las oposiciones y los concursos para plazas 
vacantes de fiscales en el País Valencià son convocados 
por el Consell, de acuerdo con la Fiscalía General del 
Estado y la Fiscalía Superior del País Valencià. La 
Generalitat participa en el tribunal calificador de las 
pruebas y en la comisión de selección.

4. Las pruebas de los concursos y las oposiciones 
regulados por el presente artículo pueden realizarse  
en cualquiera de las dos lenguas oficiales en el País 
Valencià”.»

JUSTIFICACIÓN

Convocatoria propia de oposiciones y concursos en 
la Administración de Justicia

ENMIENDA NÚM. 88

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 39 bis

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo 39 bis en el 
Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Estatut de 
Autonomía Valencià en los siguientes términos:

«Se añade un nuevo artículo 35 bis que queda redac-
tado en la siguiente forma:

“Artículo 35 bis. Requisitos del personal judicial y 
del resto del personal al servicio de la Administración 
de Justicia en el País Valenciano.

1. Para ocupar una plaza de magistrado o magis-
trada, juez o fiscal en el País Valencià, las personas 
candidatas son admitidas en igualdad de derechos. 
Deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente 
del valenciano o lengua catalana para hacer efectivos 
los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la forma y 
con el alcance que determine la ley.

2. Los magistrados y los jueces que ocupen una 
plaza en el País Valencià deben acreditar un conoci-
miento suficiente del derecho propio del País Valencià 
en la forma y con el alcance que determine la ley.

3. En todo caso el conocimiento suficiente de la 
lengua y del derecho es un requisito para obtener una 
plaza en los correspondientes concursos de traslado.
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4. Los secretarios judiciales y todo el personal al 
servicio de la Administración de Justicia y de la Fisca-
lía en el País Valencià deben acreditar el conocimiento 
del valenciano o lengua catalana.

5. Corresponde al Consejo de Justicia del País 
Valencià comprobar el cumplimiento de las condicio-
nes que establece el presente artículo en el acceso a las 
plazas de los órganos judiciales, de la Administración 
de Justicia y de la Fiscalía en el País Valencià”.»

JUSTIFICACIÓN

Requisito lingüístico en el ámbito de la justicia en la 
línea del resto de enmiendas sobre la materia lingüísti-
ca relacionada con los diferentes ámbitos de la Admi-
nistración pública.

ENMIENDA NÚM. 89

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 40

De modificación.

Se propone modificar el artículo 40 en los siguientes 
términos:

«Se modifica el artículo 36, que queda redactado en 
la siguiente forma:

“Artículo 36.

1. En materia de medios personales de la Adminis-
tración de Justicia corresponde a la Generalitat la com-
petencia legislativa sobre el personal no judicial al servi-
cio de la Administración de Justicia, incluidos los 
secretarios judiciales y los médicos forenses, sin otro 
límite que el respeto al estatuto de este personal estable-
cido directamente por la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. Deben crearse por ley de Les Corts los cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de justicia, 
que dependen de la función pública de la Generalitat.

2. Corresponde a la Generalitat la competencia 
ejecutiva y de gestión en materia de personal no judi-
cial al servicio de la Administración de Justicia, inclui-
dos los secretarios judiciales y los médicos forenses. 
Los cuerpos de personal no judicial al servicio de la 
Administración de Justicia en Cataluña integran la fun-
ción pública de la Generalitat. La Generalitat dispone 
de competencia exclusiva sobre el personal interino  
y laboral al servicio de la Administración de Justicia.

3. La Generalitat dispone de competencia exclusi-
va sobre los medios materiales de la Administración de 
Justicia.

4. Corresponde a la Generalitat determinar la 
creación, el diseño, la organización, la dotación y la 
gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y los 
servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, 
incluyendo la regulación de las instituciones, los insti-
tutos y los servicios de medicina forense y de toxico-
logía.

5. Corresponde a la Generalitat la competencia 
exclusiva para ordenar los servicios de justicia gratuita 
y de orientación jurídica gratuita. La Generalitat puede 
establecer los instrumentos y los procedimientos arbi-
trales y de mediación y conciliación en la resolución de 
conflictos en las materias de su competencia.

6. El Gobierno de la Generalitat, al menos cada 
cinco años, previo informe del Consejo de Justicia del 
País Valencià, debe proponer al Gobierno del Estado la 
determinación y la revisión de la demarcación y la 
planta judiciales en el País Valencià. Esta propuesta, 
que es preceptiva, debe incluirse en el proyecto de ley 
que el Consell envíe a las Cortes Generales. La crea-
ción de secciones y juzgados y las modificaciones de la 
planta judicial que no comporten reforma legislativa 
corresponden al Gobierno de la Generalitat, previo 
informe del Consejo de Justicia del País Valencià. La 
capitalidad de las demarcaciones judiciales es fijada 
por ley de Les Corts.

7. Coadyuvar en la organización de los tribunales 
consuetudinarios y tradicionales, en especial en la del 
Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

8. La Generalitat tiene competencia sobre la justi-
cia de paz en los términos que establezca la ley. Esta 
competencia, en todo caso, incluye el nombramiento de 
los jueces, mediante el Consejo de Justicia del País 
Valencià. También se hace cargo de sus indemnizacio-
nes y es la competente para la provisión de los medios 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Le corres-
ponde también la creación de las secretarías y su provi-
sión. La Generalitat puede establecer por ley, en las 
poblaciones que se determine y de acuerdo con lo esta-
blecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, un sis-
tema de justicia de proximidad que tenga por objetivo 
resolver conflictos menores con celeridad y eficacia.

9. La Generalitat ejerce, además de las competen-
cias expresamente atribuidas por el presente Estatuto, 
todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial reconoce al Gobierno del Estado con 
relación a la Administración de Justicia en el País 
Valencià”.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el resto de enmiendas presentadas 
se relacionan las competencias de la Generalitat en el 
ámbito de la Administración de Justicia, y en coherencia 
con la propuesta de territorialización de la Administra-
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ción de Justicia que tiene previsto realizar el Gobierno 
español, siempre con la finalidad de acercar más el servi-
cio público de la Administración de Justicia a la ciudada-
nía valenciana y mejorar su eficiencia y eficacia.

También se presentan estas enmiendas de ampliación 
de competencias en el ámbito de la Justicia tal y como se 
definen en el Proyecto de Ley Orgánica de propuesta de 
reforma de Estatuto de Autonomía de Catalunya de 
acuerdo con la disposición adicional segunda del proyec-
to de L. O. de reforma de Estatuto de Autonomía Valen-
ciano, también conocida como Cláusula Camps (en 
referencia al President de la Generalitat, Francisco 
Camps, autor de la disposición adicional segunda), al 
establecer en su punto segundo que: «2. La Comunitat 
Valenciana velará porque el nivel de autogobierno esta-
blecido en el presente Estatuto sea actualizado en térmi-
nos de igualdad con las otras Comunidades Autónomas» 
y en su punto tercero que «3. A este efecto, cualquier 
ampliación de las competencias de las Comunidades 
Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatu-
to o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas 
a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en 
su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a 
promover las correspondientes iniciativas para dicha 
actualización.»

ENMIENDA NÚM. 90

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 41

De modificación.

Se propone modificar el contenido del artículo 41 en 
referencia a la modificación del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de propuesta de reforma del Estatut Valencià.

«Se modifica el artículo 37, que queda redactado en 
la siguiente forma:

“Artículo 37. El Consejo de Garantías Estatutarias.

1. El Consell de Garanties Estatutàries es la insti-
tución de la Generalitat que vela por la adecuación al 
presente Estatuto y a la Constitución de las disposicio-
nes de la Generalitat en los términos que establece el 
apartado 2.

2. El Consell de Garanties Estatutàries puede dic-
taminar, en los términos que establezca la ley, en los 
casos siguientes:

a) La adecuación a la Constitución de los proyec-
tos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autono-

mía del País Valencià antes de su aprobación por Les 
Corts.

b) La adecuación al presente Estatuto y a la Cons-
titución de los proyectos y las proposiciones de ley 
sometidos a debate y aprobación de Les Corts y de los 
decretos-ley sometidos a convalidación de Les Corts.

c) La adecuación al presente Estatuto y a la Cons-
titución de los proyectos de decreto legislativo aproba-
dos por el Consell.

d) La adecuación de los proyectos y las proposi-
ciones de ley y de los proyectos de decreto legislativo 
aprobados por el Consell a la autonomía local en los 
términos que garantiza el presente Estatuto.

3. El Consell de Garanties Estatutàries debe dicta-
minar antes de la interposición del recurso de inconsti-
tucionalidad por parte de Les Corts o del Consell, antes 
de la interposición de conflicto de competencia por el 
Consell y antes de la interposición de conflicto en 
defensa de la autonomía local ante el Tribunal Consti-
tucional.

4. Los dictámenes del Consell de Garanties Esta-
tutàries tienen carácter vinculante con relación a los 
proyectos de ley y las proposiciones de ley del Les 
Corts que desarrollen o afecten a derechos reconocidos 
por el presente Estatuto”.»

JUSTIFICACIÓN

El contenido propuesto del artículo 41 de modifica-
ción del artículo 37 ya puede considerarse incluido en 
la enmienda 14 referida al artículo 37 del proyecto de 
reforma de Estatut Valencià, que modifica el artículo 33 
del Estatut sobre las competencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Valencià, donde ya se recoge el 
conocimiento y resolución de todos los litigios que sus-
tancien en el País Valencià, así como las competencias 
en materia de derecho foral valenciano y en materia de 
derecho estatal

Por otra parte se crea el Consell de Garanties Estatu-
tàries, como órgano al que se le atribuyen funciones de 
control estatutario.

ENMIENDA NÚM. 91

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 41 bis

De adición.
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Se propone añadir un nuevo artículo 41 bis en los 
siguientes términos:

«Se adiciona un nuevo artículo 37 bis que quedará 
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 37 bis.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias está for-
mado por miembros nombrados por el presidente o 
presidenta de la Generalitat entre juristas de reconocida 
competencia. Dos terceras partes de los miembros son 
propuestas por Les Corts por mayoría de tres quintas 
partes de los diputados y una tercera parte es propuesta 
por el Consell.

2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatu-
tarias deben elegir entre ellos al presidente o presidenta.

3. Una ley de Les Corts regula la composición y el 
funcionamiento del Consejo de Garantías Estatutarias, 
el estatuto de los miembros y los procedimientos relati-
vos al ejercicio de sus funciones. Pueden ampliarse por 
ley las funciones dictaminadoras del Consejo de Garan-
tías Estatutarias que establece el presente Estatuto sin 
atribuirles carácter vinculante.

4. El Consejo de Garantías Estatutarias tiene auto-
nomía orgánica, funcional y presupuestaria de acuerdo 
con la ley”.»

JUSTIFICACIÓN

En relación con la enmienda anterior se delimita y 
describe la composición y el funcionamiento del Con-
sell de Garantíes Estatutàries.

ENMIENDA NÚM. 92

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 43

De modificación.

Se propone modificar el artículo 43 como sigue:

«Se reforma el artículo 38 que queda redactado de la 
siguiente forma:

“Artículo 38. El Síndic de Greuges.

1. El Síndic de Greuges es el Alto Comisionado  
de Les Corts y es designado por éstas. El Síndic de 

Greuges tiene la función de proteger y defender los 
derechos y las libertades reconocidos por la Constitu-
ción y en el Título II del presente Estatuto. A tal fin 
supervisa con carácter exclusivo la actividad de la 
Administración de la Generalitat, la de los organismos 
públicos o privados vinculados que dependen de la 
misma, la de las empresas privadas que gestionan servi-
cios públicos o realizan actividades de interés general o 
universal o actividades equivalentes de forma concerta-
da o indirecta y la de las personas con un vínculo con-
tractual con las Administraciones públicas. Asimismo, 
supervisa la actividad de la Administración local del 
País Valencià y la de los organismos públicos o priva-
dos vinculados que dependen de la misma. También 
puede extender su control a la Administración del Esta-
do en el País Valencià, en los términos que establezcan 
los acuerdos de cooperación con el Defensor del Pue-
blo. Anualmente informará a Les Corts del resultado 
del ejercicio de sus funciones.

2. El Síndic de Greuges puede solicitar dictamen 
al Consell de Garanties Estatutàries sobre los proyectos 
y las proposiciones de ley sometidos a debate y aproba-
ción de Les Corts y de los decretos-ley sometidos a 
convalidación de Les Corts, cuando regulan derechos 
reconocidos por el presente Estatuto.

3. El Síndic de Greuges puede establecer relacio-
nes de colaboración con los defensores locales de la 
ciudadanía y otras figuras análogas creadas en el ámbi-
to público y el privado.

4. Las Administraciones públicas del País Valen-
cià y las demás entidades y personas a que se refiere el 
apartado 1 tienen la obligación de cooperar con el Sín-
dic de Greuges. Deben regularse por ley las sanciones y 
los mecanismos destinados a garantizar el cumplimien-
to de dicha obligación.

5. En cuanto al procedimiento del nombramiento, 
funciones, facultades, estatuto y duración del mandato, 
habrá que ajustarse a lo que disponga la ley de Les 
Corts que lo regule”.»

JUSTIFICACIÓN

Delimitación más concreta de las funciones y com-
petencias del o la Síndic de Greuges. Se establece que 
el Síndic de Greuges supervise con carácter exclusivo 
la actividad de la Administración de la Generalitat, la 
de los organismos públicos o privados vinculados que 
dependen de la misma, la de las empresas privadas que 
gestionan servicios públicos o realizan actividades de 
interés general o universal o actividades equivalentes 
de forma concertada o indirecta y la de las personas con 
un vínculo contractual con las Administraciones públi-
cas. Asimismo, supervisa la actividad de la Administra-
ción local del País Valencià y la de los organismos 
públicos o privados vinculados que dependen de la 
misma.
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Asimismo, se delimita la competencia de supervisar 
la actividad de la Administración local del País Valen-
cià y la de los organismos públicos o privados vincula-
dos que dependen de la misma.

También puede extender su control a la Administra-
ción del Estado en el País Valencià, en los términos que 
establezcan los acuerdos de cooperación con el Defen-
sor del Pueblo. Anualmente informará a Les Corts del 
resultado del ejercicio de sus funciones.

En consecuencia con las enmiendas anteriores se 
contempla la posibilidad de que el Síndic de Greuges 
pueda solicitar dictamen al Consell de Garanties Esta-
tutàries

También se regula la obligación de las Administra-
ciones públicas del País Valencià de cooperar con el 
Síndic de Greuges, así como la obligación de regular 
por ley las sanciones y los mecanismos destinados a 
garantizar el cumplimiento de dicha obligación.

ENMIENDA NÚM. 93

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 46

De supresión.

Se propone suprimir el contenido del artículo 46 en 
el que se modifica el artículo 41: l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua.

JUSTIFICACIÓN

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua institución 
superflua fruto del conflicto político generado por los 
movimientos secesionistas del País Valencià.

ENMIENDA NÚM. 94

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 54

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 54 de tal 
manera que quede redactado en los siguientes términos:

«Se modifica el artículo 48, que quedará redactado 
en la siguiente forma:

“Artículo 48.

1. En el ejercicio de sus competencias la Generalitat 
gozará de las potestades y los privilegios propios de la 
Administración del Estado. Corresponden a la Generali-
tat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma 
íntegra y excluyente, con el único límite que el de respetar 
las condiciones básicas a que se refiere el artículo 149.1.1 
de la Constitución, la potestad legislativa, la potestad 
reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde única-
mente a la Generalidad el ejercicio de estas potestades y 
funciones, mediante las cuales puede establecer políticas 
propias. El derecho valenciano, en materia de las compe-
tencias exclusivas de la Generalitat, es el derecho aplica-
ble en su territorio con preferencia sobre cualquier otro.

2. En las materias que el Estatuto atribuye a la 
Generalitat de forma compartida con el Estado, corres-
ponden a la Generalitat la potestad legislativa y la inte-
gridad de la potestad reglamentaria y de la función eje-
cutiva, en el marco de los principios, los objetivos o los 
estándares mínimos que fije el Estado en normas con 
rango de ley, salvo en los casos que establecen expresa-
mente la Constitución y el presente Estatuto. En el 
ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede 
establecer políticas propias. Les Corts deben concretar 
a través de una ley la efectividad normativa y el desa-
rrollo de estas disposiciones estatales.

3. Corresponde a la Generalitat, en las materias en 
que el presente Estatuto le atribuye la función ejecutiva, 
la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación 
de reglamentos de desarrollo y la ejecución de la norma-
tiva del Estado dictada para establecer la ordenación 
general de la materia, así como la integridad de la fun-
ción ejecutiva, que en todo caso incluye la potestad de 
organización de su propia administración, las actividades 
de planificación y programación, las facultades de inter-
vención administrativa, la actividad registral, las potesta-
des inspectoras y sancionadoras, la ejecución de las sub-
venciones y todas las demás funciones y actividades que 
el ordenamiento atribuye a la Administración pública.

4. Corresponde a la Generalitat, en las materias de 
su competencia, el ejercicio de la actividad de fomento. 
A tal fin, de acuerdo con lo que disponen las leyes de 
Les Corts, la Generalitat puede otorgar subvenciones 
con cargo a fondos propios, precisando sus objetivos, 
regulando sus condiciones de otorgamiento y gestio-
nando su tramitación y concesión.

5. Corresponde a la Generalitat, en las materias de 
competencia exclusiva, la especificación de los objetivos a 
los que se destinan las subvenciones estatales y comunita-
rias europeas, así como la regulación de las condiciones 
de otorgamiento y la gestión, incluyendo la tramitación y 
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la concesión. Los fondos estatales deben consignarse 
como ingresos propios de la hacienda de la Generalitat.

7. Corresponde a la Generalitat, en las materias de 
competencia compartida, precisar normativamente los 
objetivos a los que se destinan las subvenciones estata-
les y comunitarias europeas, así como completar la 
regulación de las condiciones de otorgamiento y toda  
la gestión, incluyendo la tramitación y la concesión.

8. Corresponde a la Generalitat, en las materias de 
competencia ejecutiva, la gestión de las subvenciones 
estatales y comunitarias europeas, incluyendo la trami-
tación y la concesión.

9. El ámbito material de las competencias de la 
Generalitat está referido al territorio del País Valencià, 
excepto los supuestos a que hacen referencia expresamen-
te el presente Estatuto y otras disposiciones legales que 
establecen la eficacia jurídica extraterritorial de las dispo-
siciones y los actos de la Generalitat. La Generalitat, en 
los casos en que el objeto de sus competencias tiene un 
alcance territorial superior al del territorio de Cataluña, 
ejerce sus competencias sobre la parte de este objeto situa-
da en su territorio, sin perjuicio de lo que establece el pre-
sente Estatuto para cada materia. En los supuestos en que 
la fragmentación de la actividad pública sea inviable, la 
Generalitat debe establecer, de acuerdo con los entes terri-
toriales con competencias sobre la materia afectada, los 
instrumentos de colaboración necesarios para el ejercicio 
de las competencias en el territorio respectivo. Sólo cuan-
do no sea posible esta colaboración, el Estado, con el 
acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, 
puede establecer mecanismos de coordinación para el 
ejercicio de las competencias respectivas”.»

JUSTIFICACIÓN

Enumeración y sistematización de las funciones que 
corresponden a la Generalitat al ejercer las competen-
cias exclusivas, compartidas, ejecutivas y la actividad 
de fomento, así como del ámbito territorial y efectos de 
las competencias tal y como se definen en el Proyecto 
de Estatuto de Catalunya de acuerdo con la disposición 
adicional segunda del proyecto de L. O. de reforma de 
Estatuto de Autonomía Valenciano, también conocida 
como Cláusula Camps.

ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 55

De adición.

Se propone añadir al artículo 55 que modifica el 
Título IV y el artículo 49, los siguientes apartados 
como competencias exclusivas de la Generalitat:

«Artículo 49.2.

También tiene competencia exclusiva (...) sobre las 
siguientes materias:

(...)

19. Definición y regulación de un sistema de segu-
ridad pública propio, la creación, organización y 
comandancia de la Policía de la Generalitat y la ordena-
ción general y la coordinación de las policías locales.

20. Seguridad privada.
21. Tráfico y seguridad vial.
22. Gestión de puertos y aeropuertos de interés 

general. 
23. Climatología y metereología.
24. Protección civil.
25. Gestión de la política penitenciaria
26. Universidades, respetando la autonomía uni-

versitaria.
27. Establecimiento del régimen jurídico, las 

modalidades, el procedimiento, la realización y la con-
vocatoria de encuestas, audiencias públicas, fórum de 
participación y cualquier otro tipo de consulta popular 
llevada a cabo por la Generalitat o por los entes locales 
en el ámbito de sus competencias.

28. Creación y regulación de una función pública 
inspectora en materia de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

Cláusula Camps.

ENMIENDA NÚM. 96

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 55 bis

De adición.

Se propone la incorporación de un nuevo artículo 55 bis 
en los siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 49 bis que queda 
redactado en la siguiente forma:

“Artículo 49 bis. Inmigración.
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1. Corresponde a la Generalitat la competencia 
exclusiva en materia de régimen de acogida e integra-
ción de las personas inmigradas, que incluye en todo 
caso:

a) El establecimiento y la regulación de garantías 
con relación a los derechos y los deberes de las perso-
nas inmigradas.

b) El establecimiento y la regulación de las medi-
das necesarias para la integración social y económica 
de las personas inmigradas y para su participación en 
los asuntos públicos.

c) El establecimiento por ley de un marco de refe-
rencia para la acogida e integración de las personas 
inmigradas.

d) La promoción y la integración de las personas 
regresadas y la ayuda a las mismas, impulsando las 
políticas y las medidas pertinentes que faciliten su 
regreso.

2. La Generalitat es competente para ejecutar la 
legislación estatal y europea en materia de trabajo de 
los extranjeros. Esta competencia incluye en todo 
caso:

a) La tramitación y la resolución de los permisos y 
de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o 
ajena.

b) La tramitación y la resolución de los recursos 
presentados con relación a los expedientes a que se 
refiere la letra a), la emisión de los informes legalmente 
establecidos sobre la situación laboral de los extranje-
ros y la aplicación del régimen de inspección y san-
ción.

3. En el marco de la Comisión Bilateral Generali-
tat-Estado, deben establecerse:

a) El número, el lugar de origen y la capacitación 
profesional del cupo de personas inmigrantes con  
destino al País Valencià, de acuerdo con las necesida-
des y las previsiones de trabajo y de desarrollo eco-
nómico.

b) Las decisiones estatales sobre inmigración, 
tanto las relativas a las normas sobre extranjería como 
los acuerdos internacionales y los actos ejecutivos de 
especial trascendencia para el País Valencià”.»

JUSTIFICACIÓN

Cláusula Camps. Importancia de la inmigración. La 
Generalitat como administración más cercana debe 
ejercer la competencia exclusiva en materia de acogida 
e integración de las personas inmigradas, en colabora-
ción con los municipios.

ENMIENDA NÚM. 97

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 55 ter

De adición.

Se propone la incorporación de un nuevo artículo 55 ter 
en los siguientes términos:

«Se incorpora un nuevo artículo 49 ter que queda 
redactado en la siguiente forma:

“Artículo 49 ter. Organización territorial.

Corresponde a la Generalitat la competencia exclu-
siva sobre organización territorial y población de los 
entes locales, que incluye en todo caso:

a) La determinación, la creación, la modificación 
y la supresión de los entes que configuran la organiza-
ción territorial del País Valencià.

b) La creación, la supresión y la alteración de los 
términos tanto de los municipios como de los entes 
locales de ámbito territorial inferior; la denominación, 
la capitalidad y los símbolos de los municipios y de los 
demás entes locales; los topónimos, y la determinación 
de los regímenes especiales.

c) El establecimiento de procedimientos de rela-
ción entre los entes locales y la población”.»

JUSTIFICACIÓN

Cláusula Camps.

ENMIENDA NÚM. 98

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 57

De modificación.

Se propone modificar el artículo 57 en los siguientes 
términos:

«Se modifica el artículo 51, que quedará redactado 
en la siguiente forma:

“Artículo 51.
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1. Corresponde a la Generalitat la competencia 
ejecutiva en las siguientes materias:

1. La determinación de un marco propio de rela-
ciones laborales, políticas activas de ocupación, la for-
mación profesional ocupacional, las calificaciones pro-
fesionales, la intermediación laboral, el desarrollo 
normativo de la negociación colectiva y el registro de 
los convenios colectivos de trabajo de las empresas que 
desarrollan sus actividades en su territorio, los procedi-
mientos de regulación ocupacional y de actuación 
administrativa en materia de traslados colectivos en los 
centros de trabajo radicados en su territorio, la preven-
ción de riesgos laborales y la seguridad y salud en el 
trabajo, la potestad sancionadora de todas las infraccio-
nes del orden social, la determinación de los servicios 
mínimos de las huelgas que se convoquen en su territo-
rio, el control de la legalidad y posterior registro de los 
convenios colectivos de trabajo de las empresas que 
desarrollen su actividad en su territorio, la ordenación, 
control, coordinación y seguimiento de la gestión de las 
mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profe-
sionales, la gestión de las políticas pasivas que incluye 
la gestión de las prestaciones por desempleo, reconoci-
miento y pago de las prestaciones, la creación y regula-
ción de los instrumentos de conciliación, mediación y 
arbitraje laborales y la determinación con carácter 
anual del calendario de días festivos que deben regir en 
su territorio asumiendo las facultades, competencias y 
servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución 
ostenta el Estado. (Resto igual)”.»

JUSTIFICACIÓN

Determinación de un marco propio de relaciones 
laborales.

No se puede obviar que la profundización del auto-
gobierno también pasa por otras vías, como por ejem-
plo la de la democracia social. Mientras se están 
dando pasos para conseguir en un mayor grado de 
autogobierno de las nacionalidades y regiones, el 
Gobierno central, los sindicatos mayoritarios y las 
patronales pactaron una estructura centralista y uni-
formista de la negociación colectiva que va en detri-
mento de un modelo de Estado descentralizado admi-
nistrativamente, del diseño y elaboración de políticas 
propias y la consecución de nuevas competencias por 
parte de las CC.AA. Es el caso de la reforma laboral 
de 1997 que establece la negociación colectiva de 
ámbito estatal en la mayoría de los sectores y que 
favorece un modelo de negociación más burocratizada 
y alejada, cada vez más, de los trabajadores y trabaja-
doras. Desde nuestro punto de vista, un marco autonó-
mico para los convenios del sector también daría 
mínimos para aquellos colectivos y empresas que no 
tienen posibilidad de negociación colectiva, al mismo 
tiempo que permitirían incorporar las mejoras y pecu-

liaridades que la realidad sociolaboral y económica 
valenciana permitiría.

Otro aspecto contrario a un mayor autogobierno en 
materia de función publica es su reforma, pendiente 
desde hace años. Bajo el paraguas de la moderniza-
ción de la función pública se pretende la centraliza-
ción de la negociación en Mesas Generales en detri-
mento de las Mesas Sectoriales y, por tanto, de una 
parte de la representación sindical, pero también se 
pretende configurar un Estatuto Básico de la Función 
Pública muy grueso, en detrimento de las competen-
cias que podrían conseguir los respectivos Estatutos 
autonómicos. En definitiva se trata de descentralizar 
el Estado pero reservándose éste el diseño y la aplica-
ción de las políticas en materia de la Administración 
pública.

ENMIENDA NÚM. 99

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 61

De modificación.

Se propone modificar el artículo 61 del Proyecto de 
Ley en los siguientes términos:

«Se modifica el artículo 55, que quedará redactado 
de la siguiente forma:

“Artículo 55.

1. La Generalitat mediante una ley de Les Corts 
creará un cuerpo único de la Policía de la Generalitat.

2. La Policía de la Generalitat tendrá como ámbito 
de actuación el conjunto del territorio del País Valen-
ciano y ejerce todas las funciones propias de un cuerpo 
de Policía general e integral, en los ámbitos de la segu-
ridad ciudadana y el orden público, la policía adminis-
trativa, incluida la derivada de la normativa estatal, la 
policía judicial y la investigación criminal, incluidas las 
diferentes formas de crimen organizado y terrorismo y 
la vigilancia del tráfico.

JUSTIFICACIÓN

Ampliación de competencias de la Policía de la 
Generalitat de tal manera que asuma las funciones de 
un cuerpo de policía general. Entendemos que la Poli-
cía de la Generalitat es una policía más cercana, tam-
bién en los aspectos lingüísticos, es una policía necesa-
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ria también en el ámbito de la seguridad ciudadana y de 
regulación del tráfico, en definitiva una policía más 
próxima a la ciudadanía valenciana, al servicio de la 
Generalitat.

ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 62

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo al artículo 56 
que queda redactado en la siguiente forma:

«Artículo 56.

(...)

4. El Consell del Audiovisual es la autoridad regu-
ladora independiente en el ámbito de la comunicación 
audiovisual pública y privada.»

JUSTIFICACIÓN

Destacar el carácter independiente del Consell de 
l’Audiovisual y enfatizar su función reguladora en el 
ámbito de la comunicación audiovisual pública y pri-
vada.

ENMIENDA NÚM. 101

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 63

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo al final de la 
redacción propuesta del artículo 57 en los siguientes 
términos:

«Artículo 57. El Monasterio de Santa María de la 
Valldigna.

(...)

La Generalitat debe proteger de manera especial el 
entorno paisajístico del Monasterio, de tal manera que 
este entorno quede preservado y excluido de actuacio-
nes urbanísticas.»

JUSTIFICACIÓN

Al mismo tiempo que en el proyecto de estatuto 
valenciano se institucionaliza el Monasterio de la Vall-
digna, se están proyectando, con el beneplácito del 
gobierno valenciano, campos de golf y urbanizaciones 
en su entorno. Esta paradójica situación no es aceptable 
por lo que proponemos la protección del entorno pai-
sajístico y urbano del Monasterio de la Valldigna con la 
intención de protegerlo de futuras construcciones de 
campos de golf y urbanizaciones.

ENMIENDA NÚM. 102

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 64

De modificación.

Se propone modificar el párrafo final del artículo en 
los siguientes términos:

«Se modifica el artículo 58, que quedará redactado 
en la siguiente forma:

“Artículo 58.

2. Para la provisión de notarías los candidatos y 
candidatas serán admitidos en igualdad de derechos (...)

En estos concursos y oposiciones será requisito 
necesario la especialización en derecho foral valencia-
no y el conocimiento del valenciano”.»

JUSTIFICACIÓN

Requisito lingüístico y no mérito preferente en con-
cursos y oposiciones de plazas de notarías.
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ENMIENDA NÚM. 103

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 65

De adición.

Se propone añadir tres nuevos párrafos al inicio del 
redactado del artículo 65 que modifica el artículo 59 De 
las Relaciones con el Estado y otras Comunidades 
Autónomas, de tal manera que quede redactado de la 
siguiente forma:

Se modifica el Título y el artículo 59, que quedarán 
redactados de la siguiente forma:

«TÍTULO V

Relaciones con el Estado y otras Comunidades  
Autónomas

Artículo 59.

1. La Generalitat y el Estado deben prestarse 
ayuda mutua y deben colaborar cuando sea necesario 
para el ejercicio eficaz de las competencias respectivas 
y para la defensa de los intereses respectivos.

2. La Generalitat puede establecer con otras 
comunidades autónomas relaciones de colaboración 
para la fijación de políticas comunes, para el ejercicio 
eficaz de sus competencias y para el tratamiento de los 
asuntos de interés común, especialmente cuando ten-
gan un alcance supraterritorial. La Generalitat debe 
prestar la ayuda necesaria a las demás comunidades 
autónomas para el ejercicio eficaz de sus competen-
cias.

3. La Generalitat debe participar en las institu-
ciones, los organismos y los procedimientos de toma 
de decisiones del Estado que afecten a sus competen-
cias de acuerdo con lo establecido en el presente Esta-
tuto y la correspondiente legislación orgánica. (Resto 
igual).»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos necesario plasmar en el Estatuto la 
obligación de colaboración entre la del Estado y  
la Generalitat para el ejercicio eficaz de las competen-
cias respectivas y para la defensa de los intereses res-
pectivos.

Se trata de evitar situaciones, como por ejemplo la 
que se está produciendo en la construcción del tren de 
Gandia a Dénia, donde por falta de entendimiento y 
colaboración entre ambas administraciones no se eje-

cuta el proyecto, dotado presupuestariamente, de tal 
manera que a consecuencia de esta falta de entendi-
miento se perjudica a la ciudadanía de las comarcas de 
la Safor (Gandia) y de la Marina (Dénia) que observan 
cómo sus administraciones no ejecutan un proyecto que 
tanto les beneficiaría, por ser de diferente color.

ENMIENDA NÚM. 104

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 65 bis

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo 65 bis en 
los siguientes términos:

Se adiciona un nuevo artículo 59 bis en los siguien-
tes términos:

«Artículo 59 bis. Comparecencia de senadores 
ante Les Corts.

Los senadores elegidos en el País Valencià y los que 
representan a la Generalitat en el Senado pueden com-
parecer ante Les Corts a petición propia o a solicitud de 
éste para informar sobre su actividad en el Senado, en 
los términos que determine el Reglamento de Les 
Corts.»

ENMIENDA NÚM. 105

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 65 ter

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo 65 ter en 
los siguientes términos:

Se adiciona un nuevo artículo 59 ter en los siguien-
tes términos:

«Artículo 59 ter. Designación de miembros del 
Tribunal Constitucional y del Consejo General del 
Poder Judicial.
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La Generalitat debe participar en los procesos de 
designación de magistrados del Tribunal Constitucio-
nal y de miembros del Consejo General del Poder Judi-
cial, y Les Corts deben formular propuestas sobre la 
designación de los miembros de estos órganos constitu-
cionales que corresponda nombrar al Senado, en los 
términos establecidos, respectivamente, por la legisla-
ción orgánica correspondiente y por el Reglamento del 
Senado.»

ENMIENDA NÚM. 106

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 65 quáter

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo 65 quáter 
en los siguientes términos:

Se adiciona un nuevo artículo 59 quáter que quedará 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 59 quáter. Participación en la ordena-
ción general de la actividad económica.

La Generalitat debe participar en la elaboración de 
las decisiones estatales que afectan a la ordenación 
general de la actividad económica en el marco de los 
procedimientos y los organismos que establece el 
artículo 131.2 de la Constitución.»

ENMIENDA NÚM. 107

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 65 quinquies

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo 65 quin-
quies en los siguientes términos:

Se adiciona un nuevo artículo 59 quinquies en los 
siguientes términos:

«Artículo 59 quinquies. Designación de represen-
tantes en los organismos económicos y sociales.

1. La Generalitat designa a representantes en los 
órganos de dirección del Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, y en los organis-
mos que eventualmente les sustituyan, y en los demás 
organismos estatales que ejerzan funciones de autori-
dad reguladora sobre materias de relevancia económica 
y social relacionadas con las competencias de la Gene-
ralitat, en los términos establecidos por la legislación 
aplicable.

2. La Generalitat designa a representantes en los 
órganos de dirección de los organismos económicos y 
energéticos, de las instituciones financieras y de las 
empresas públicas del Estado cuya competencia se 
extienda al territorio del País Valencià y que no sean 
objeto de traspaso, en los términos establecidos por la 
legislación aplicable.

3. La Generalitat designa a representantes en el 
Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, 
la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Ener-
gía, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de 
Radio y Televisión, en los organismos que eventual-
mente les sustituyan y en los que se creen en estos 
ámbitos, en los términos establecidos por la legisla-
ción aplicable.

4. Las propuestas o las designaciones a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3 deben ser realizadas por 
Les Corts, o bien con su acuerdo, en los términos esta-
blecidos por ley.

5. La Generalitat puede dirigir propuestas a los 
organismos a que se refieren los apartados 1 y 2 con 
relación a las decisiones que tengan que tomar y que 
afecten a sus competencias.

6. El Estado, si la naturaleza del ente lo requiere y 
su sede principal no está en el País Valencià, debe crear 
delegaciones territoriales de los organismos a que se 
refiere el apartado 1. La Generalitat participa en la 
designación de los miembros de las delegaciones insta-
ladas en su territorio, en los términos establecidos por 
la legislación aplicable.»

ENMIENDA NÚM. 108

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 65 sexies

De adición.

Se propone incorporar un nuevo artículo 65 sexies 
en los siguientes términos:
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Se adiciona un nuevo artículo 59 sexies en los 
siguientes términos:

«Artículo 59 sexies. La Comisión Bilateral Gene-
ralitat-Estado.

1. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de 
acuerdo con los principios establecidos por los artícu-
los 1.3 y 59, constituye el marco general y permanente 
de relación entre la Generalitat y el Estado a los 
siguientes efectos:

a) La participación y la colaboración de la Gene-
ralitat en el ejercicio de las competencias estatales que 
afecten a la autonomía del País Valencià.

b) El intercambio de información y el estableci-
miento, cuando proceda, de mecanismos de colabora-
ción en las respectivas políticas públicas y los asuntos 
de interés común.

2. Las funciones de la Comisión Bilateral Genera-
litat-Estado son deliberar, hacer propuestas y, si proce-
de, adoptar acuerdos en los casos establecidos por el 
presente Estatuto y, en general, con relación a los 
siguientes ámbitos:

a) La elaboración de proyectos normativos del 
Estado que afecten a las competencias y los intereses 
del País Valencià, especialmente cuando se trate de nor-
mas básicas u orgánicas y de las que tienen como fun-
ción delimitar las competencias, de acuerdo con la 
Constitución y el presente Estatuto.

b) La programación de la política económica 
general del Gobierno del Estado en todo aquello que 
afecte a los intereses y las competencias de la Generali-
tat y sobre la aplicación y el desarrollo de esta política, 
especialmente sobre las decisiones estatales que afec-
tan a los mercados energéticos y al sistema financiero.

c) El impulso de las medidas adecuadas para 
mejorar la relación entre el Estado y la Generalitat y 
asegurar un ejercicio más eficaz de las competencias 
respectivas en los ámbitos de interés común.

d) Los conflictos competenciales planteados entre 
las dos partes y la propuesta, si procede, de medidas 
para su resolución.

e) La evaluación del funcionamiento de los meca-
nismos de colaboración que se hayan establecido entre 
el Estado y la Generalitat y la propuesta de las medidas 
que permitan mejorarlo.

f) La propuesta de la relación de organismos eco-
nómicos, instituciones financieras y empresas públicas 
del Estado en los que la Generalitat puede designar 
representantes, y las modalidades y las formas de esta 
representación.

g) El seguimiento de la política europea para 
garantizar la efectividad de la participación de la Gene-
ralitat en los asuntos de la Unión Europea.

h) El seguimiento de la acción exterior del Estado 
que afecte a las competencias de la Generalitat.

i) Las cuestiones de interés común que establez-
can las leyes o que planteen las partes.

3. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado está 
integrada por un número igual de representantes del 
Estado y de la Generalitat. Su presidencia es ejercida 
de forma alternativa entre las dos partes en turnos de un 
año. La Comisión dispone de una secretaría permanen-
te y puede crear las subcomisiones y los comités que 
crea convenientes. La Comisión elabora una memoria 
anual, que traslada al Gobierno del Estado y al Consell 
y a Les Corts.

4. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado se 
reúne en sesión plenaria al menos dos veces al año y 
siempre que lo solicite una de las dos partes.

5. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado adop-
ta su reglamento interno y de funcionamiento por 
acuerdo de las dos partes.»

JUSTIFICACIÓN

Bilateralidad.

ENMIENDA NÚM. 109

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Se propone la incorporación de un nuevo artícu- 
lo 70 bis con la siguiente redacción:

«Se añade un nuevo artículo 64 bis con el siguiente 
texto: 

Artículo 64 bis.

Régimen especial de la ciudad de Valencia.

La ciudad de Valencia dispone de un régimen espe-
cial que se establecerá por ley de Les Corts. El Ajunta-
ment de Valencia tiene iniciativa para proponer la 
modificación de este régimen especial y, de acuerdo 
con las leyes y el Reglamento de Les Corts, debe parti-
cipar en la elaboración de los proyectos de ley que 
inciden en este régimen especial y debe ser consultado 
en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas 
legislativas sobre su régimen especial.»

JUSTIFICACIÓN

Importancia de la ciudad de Valencia.
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ENMIENDA NÚM. 110

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 71

De modificación.

Se propone sustituir el texto del artículo 71 por el 
siguiente:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto: 

Artículo 65.

1. La comarca se configura como ente local con 
personalidad jurídica propia y está formada por munici-
pios para la gestión de competencias y servicios locales.

2. La creación, modificación y supresión de las 
comarcas, así como el establecimiento del régimen 
jurídico de estos entes, se regulan por una ley de Les 
Corts.

3. Los demás entes locales supramunicipales se 
fundamentan en la voluntad de colaboración y asocia-
ción de los municipios y en el reconocimiento de las 
áreas metropolitanas. La creación, modificación y 
supresión, así como el establecimiento del régimen 
jurídico de estos entes, se regulan por una ley de Les 
Corts.»

JUSTIFICACIÓN

Importancia de la comarcalización y por entender 
que así se mejora la administración valenciana.

ENMIENDA NÚM. 111

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 72

De modificación.

Se propone suprimir el contenido actual, sustituyén-
dolo por el siguiente texto:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto:

Artículo 66. Las Diputaciones Provinciales.

Una Ley de Les Corts regulará su disolución, inte-
gración y traspaso de funciones, bienes y competencias 
a la Generalitat, así como su articulación con los dife-
rentes organismos locales, territoriales y supramunici-
pales.»

JUSTIFICACIÓN

Supresión de las Diputaciones Provinciales por tra-
tarse de organismos excesivamente burocratizados con 
duplicidad de funciones.

ENMIENDA NÚM. 112

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 73

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 73 del pro-
yecto de Ley en los siguientes términos:

«Se añade un nuevo Título y un nuevo artículo, que 
quedarán redactados de la siguiente forma:

TÍTULO IX

Economía y Hacienda 

Artículo 67.

1. El País Valencià dispone, para el adecuado 
desarrollo y ejercicio de su autogobierno, de patrimo-
nio y hacienda propios. La financiación de la Generali-
tat se basa en los principios de autonomía, suficiencia y 
solidaridad.

2. La Generalitat tiene plena capacidad normativa 
sobre sus propios tributos. Respecto de los tributos 
estatales, la Generalitat participará en la fijación del 
tipo impositivo, las exenciones, bonificaciones y reduc-
ciones sobre la base imponible y deducciones sobre la 
cuota de todos los tributos estatales. Estas competen-
cias serán exclusivas de la Generalitat respecto de los 
tributos estatales cedidos.

3. La Generalitat tiene capacidad para determinar 
el volumen y composición de sus ingresos, así como 
para fijar la afectación de sus recursos a las finalidades 
de gasto que decida libremente.
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4. En el ejercicio de sus competencias financieras, 
la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro 
del País Valencià y por la realización interna del princi-
pio de solidaridad.

5. La aportación valenciana a la hacienda del 
Estado integra la aportación a los gastos del Estado y la 
aportación a la solidaridad con las demás comunidades 
autónomas.

6. Una parte de los rendimientos de impuestos 
estatales soportados en el País Valencià se atribuye al 
Estado para financiar sus servicios y competencias

7. La Generalitat contribuye a la solidaridad con 
las demás comunidades autónomas, a fin de que los 
servicios prestados por los diferentes gobiernos auto-
nómicos a su ciudadanía puedan alcanzar niveles simi-
lares siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal 
también similar. A tal efecto, la Generalitat aporta 
recursos a los mecanismos de solidaridad establecidos 
por la Constitución y, si procede, recibe recursos de los 
mismos, según los criterios y procedimientos estableci-
dos en el artículo siguiente.

8. La Generalitat gozará del mismo tratamiento 
fiscal que la legislación establezca para el Estado.»

ENMIENDA NÚM. 113

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 74

De modificación.

Se propone modificar el artículo en los siguientes 
términos: 

«Se añade un nuevo artículo en el siguiente texto: 

Artículo 68.

1. En caso de reforma o modificación del sistema 
tributario español que implique una supresión de tribu-
tos o una variación de los ingresos del País Valencià 
que dependen de los tributos estatales, el País Valencià 
tiene derecho a que el Estado adopte las medidas de 
compensación oportunas para que ésta no vea reduci-
das ni menguadas las posibilidades de desarrollo de sus 
competencias ni de crecimiento futuro.

2. El Estado, de acuerdo con el principio de leal-
tad institucional, debe garantizar la suficiencia de 
recursos de la hacienda de la Generalitat en los supues-
tos en que las disposiciones generales aprobadas por el 
Estado impliquen un incremento de las necesidades de 

gasto o una disminución de la capacidad fiscal de la 
Generalitat.

3. Para efectuar el cálculo de la aportación valen-
ciana a la hacienda del Estado, deben tenerse en cuenta 
los siguientes criterios:

Primero. En lo que concierne a la aportación a los 
gastos del Estado, determinada por el artículo 67.6, debe 
establecerse el porcentaje de participación que corres-
ponda al Estado en los diferentes impuestos cedidos para 
la financiación de sus servicios y competencias, en la 
proporción que corresponda al País Valencià.

Segundo. En lo que concierne a la aportación a la 
solidaridad y a los mecanismos de nivelación, los 
acuerdos para el desarrollo y aplicación de los princi-
pios contenidos en el artículo 67.7 deben establecer los 
mecanismos financieros de nivelación adecuados, de 
acuerdo con el principio de transparencia y de confor-
midad con los siguientes criterios:

a) Los recursos aportados o recibidos por la Gene-
ralitat a esta solidaridad deben establecerse atendiendo a 
sus necesidades de gasto y capacidad fiscal, determinada 
con relación a la media de las comunidades autónomas y 
con el grado de progresividad que se establezca.

b) Los criterios de equidad medidos en términos 
de población relativa y los criterios de eficiencia econó-
mica medidos en términos de producto interior bruto y 
de esfuerzo fiscal relativos.

c) El mayor esfuerzo fiscal eventualmente llevado 
a cabo por los ciudadanos del País Valencià, calculado 
a partir de la diferencia entre los impuestos soportados 
en esta comunidad autónoma y el promedio de las 
comunidades autónomas, debe traducirse en una mayor 
capacidad financiera y unos mayores ingresos para la 
Generalitat, dentro de los márgenes que se determinen.

Para calcular el esfuerzo fiscal, debe tenerse en 
cuenta el conjunto de precios privados por servicios 
públicos ya soportado en el País Valencià.

d) La aplicación de los mecanismos de nivelación 
no puede alterar en ningún caso la posición del País 
Valencià en la ordenación de rentas por cápita entre las 
comunidades autónomas antes de la nivelación.

e) El resultado de los mecanismos de solidaridad 
debe ser evaluado quinquenalmente para verificar sus 
efectos.

4. El Estado y la Generalitat deben establecer un 
mecanismo de actualización quinquenal del sistema de 
financiación, teniendo en cuenta la evolución del con-
junto de recursos públicos disponibles y la de las nece-
sidades de gasto de las diferentes administraciones.

Este mecanismo debe aplicarse sin perjuicio del 
seguimiento y la actualización de los recursos propor-
cionados por el sistema de financiación durante el quin-
quenio. Por acuerdo entre el Estado y la Generalitat 
puede llevarse a cabo dicha actualización antes de la 
finalización del periodo quinquenal.
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5. La aplicación de los criterios de las aportacio-
nes a la hacienda estatal debe actualizarse cada cinco 
años, de acuerdo con lo establecido por el presente 
Estatuto. Si no se produce el acuerdo sobre esta actuali-
zación en la Comisión Mixta mencionada en la disposi-
ción transitoria segunda, quedan automáticamente pro-
rrogados los criterios vigentes.

6. Corresponde a la Comisión Mixta mencionada 
en la disposición transitoria segunda:

a) Determinar la aportación valenciana a la 
hacienda del Estado, de acuerdo con lo establecido en 
el anterior apartado 3.

b) Establecer los mecanismos de colaboración 
entre la Agencia Tributaria Valenciana y la Administra-
ción tributaria del Estado, así como los criterios de coor-
dinación y de armonización fiscal de acuerdo con las 
características o la naturaleza de los tributos cedidos.

c) Negociar el porcentaje de participación del País 
Valencià en la distribución territorial de los fondos 
estructurales europeos.

d) Valorar quinquenalmente, con una antelación 
mínima de tres meses respecto a la actualización del 
sistema de financiación, los servicios y las competen-
cias ejercidas por el Estado.

e) Aplicar los mecanismos de actualización esta-
blecidos en el apartado 4 de este artículo.

f) Acordar los mecanismos de financiación de los 
gastos que las leyes no atribuyen de forma específica a 
los gobiernos locales y que responden a necesidades 
sociales consolidadas y no atendidas por otras adminis-
traciones.

g) Acordar la valoración de los traspasos de servi-
cios del Estado a la Generalitat.

7. La Comisión Mixta mencionada en la disposi-
ción transitoria segunda debe determinar las medidas 
de cooperación necesarias para garantizar el equilibrio 
del sistema de financiación que establece el presente 
título cuando pueda verse alterado por decisiones legis-
lativas estatales o de la Unión Europea que afecten a los 
tributos cedidos. En el caso de decisión legislativa esta-
tal, la medida de cooperación debe acordarse antes de 
que aquélla se apruebe.»

ENMIENDA NÚM. 114

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 75

De modificación.

Se propone modificar el artículo en los siguientes 
términos: 

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto: 

Artículo 69.

1. La gestión, recaudación, liquidación e inspec-
ción de todos los impuestos soportados en el País 
Valencià corresponden a la Agencia Tributaria Valen-
ciana, excepto los de naturaleza local.

2. La Agencia Tributaria Valenciana debe crearse 
por ley de Les Corts y dispone de plena capacidad y 
atribuciones para la organización y el ejercicio de las 
funciones a que se refiere el apartado 1. A estos efectos, 
la Agencia Tributaria Valenciana y la Administración 
tributaria del Estado colaboran y suscriben convenios y 
hacen uso de los demás medios de colaboración que 
consideren pertinentes.

3. La Agencia Tributaria Valenciana puede ejercer 
por delegación de los municipios las funciones de ges-
tión tributaria con relación a los tributos locales.

4. La Generalitat debe asumir, por medio de sus 
propios órganos económico-administrativos, la revisión 
por la vía administrativa de las reclamaciones que los 
contribuyentes puedan interponer contra los actos de 
gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria 
Valenciana.»

ENMIENDA NÚM. 115

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 76

De adición.

Se propone añadir un nuevo párrafo al final del 
artículo en los siguientes términos:

Artículo 70.

(...)

«4. Corresponde a la Generalitat, en su ámbito 
territorial, la competencia de ordenación y gestión del 
catastro, sin perjuicio de la función coordinadora del 
Estado en los términos establecidos por la Constitu-
ción. Para su gestión, la Generalitat puede suscribir 
convenios con los gobiernos locales.»
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ENMIENDA NÚM. 116

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 78

De modificación.

Se propone modificar el artículo en los siguientes 
términos: 

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto: 

Artículo 72.

Los recursos de la hacienda de la Generalitat están 
constituidos por:

a) Los rendimientos de sus impuestos, tasas, con-
tribuciones especiales y demás tributos propios.

b) El rendimiento de todos los tributos estatales 
soportados en el País Valencià, que tienen la considera-
ción de cedidos por el Estado.

c) Los recargos sobre los tributos estatales.
d) Los ingresos procedentes del Fondo de Com-

pensación Interterritorial y de otras asignaciones esta-
blecidas por la Constitución, si procede.

e) Otras transferencias y asignaciones con cargo a 
los presupuestos generales del Estado.

f) Los ingresos por la percepción de sus precios 
públicos. 

g) Los rendimientos del patrimonio de la Genera-
litat. 

h) Los ingresos de derecho privado.
i) El producto de emisión de deuda y de las opera-

ciones de crédito.
j) Los ingresos procedentes de multas y sanciones 

en el ámbito de sus competencias.
k) Los ingresos procedentes de fondos de la Unión 

Europea.
1) Cualquier otro recurso que pueda establecerse 

en virtud de lo dispuesto por el presente Estatuto y la 
Constitución.»

ENMIENDA NÚM. 117

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 80

De supresión.

Se propone suprimir el contenido del artículo que 
añade un nuevo artículo 74.

JUSTIFICACIÓN

Texto suprimido:

«La participación en los impuestos del Estado, men-
cionada en la letra e) del artículo 72 de este Estatuto, se 
fijará de acuerdo con el Parlamento y el Gobierno del 
Estado, con sujeción a las normas de la Ley Orgánica 
que desarrolla el artículo 157 de la Constitución Espa-
ñola, revisándose el porcentaje de participación en los 
supuestos regulados por ley.»

ENMIENDA NÚM. 118

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 81

De supresión.

Se propone suprimir el contenido del artículo que 
añade un nuevo artículo 75.

JUSTIFICACIÓN

Texto suprimido:

«La gestión, recaudación, liquidación e inspección 
de los tributos propios, los cedidos y las formas de 
colaboración en estas materias, en relación a los 
impuestos del Estado, se adecuarán a la Ley Orgánica 
establecida en el artículo 157.3 de la Constitución 
Española.»

ENMIENDA NÚM. 119

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 82

De modificación.
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Se propone modificar el artículo en los siguientes 
términos:

«Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto: 

Artículo 76.

1. Corresponde al Consell la elaboración del pre-
supuesto de la Generalitat, y a Les Corts examinarlo, 
enmendarlo, aprobarlo y controlarlo.

Toda proposición o enmienda que suponga un 
aumento de los créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios requerirá la conformidad del Consell 
para su tramitación.

2. El presupuesto de la Generalitat tiene carácter 
anual, es único e incluye todos los gastos y todos los 
ingresos de la Generalitat, así como los de los organis-
mos, instituciones y empresas que dependen de la 
misma. También incluirá, en su caso, los beneficios 
fiscales que afecten a los tributos propios establecidos 
por Les Corts.

3. La ley de presupuestos no puede crear tributos, 
pero puede modificarlos si una ley tributaria sustantiva 
así lo establece.

4. El presupuesto debe ser presentado a Les Corts 
al menos con dos meses de antelación al comienzo del 
correspondiente ejercicio. Si aquél no estuviere aproba-
do el primer día del ejercicio, se entenderá prorrogado 
el del ejercicio anterior hasta la aprobación.»

JUSTIFICACIÓN ENMIENDAS TÍTULO IX  
ECONOMÍA Y HACIENDA

Un gobierno no puede considerarse tal si para el 
ejercicio de sus funciones no dispone de patrimonio y 
hacienda propios. La financiación, en este caso de la 
Generalitat, se basa en los principios de autonomía, 
suficiencia financiera y solidaridad con las Comunida-
des Autónomas menos favorecidas, pero así mismo, las 
transferencias de fondos al Estado no deberían sobre-
pasar el porcentaje del 4% del PIB de la CA cedente, 
puesto que si es superior, pone en peligro (como está 
pasando en países como Alemania) el propio creci-
miento de la comunidad excedentaria.

Nos parece adecuado que para garantizar el buen 
funcionamiento del gobierno valenciano, así como los 
principios de suficiencia, autonomía y solidaridad que 
sea la propia Agencia tributaria valenciana la responsa-
ble de la gestión, recaudación, liquidación e inspección 
de todos los impuestos soportados en el País Valencià, 
excepto aquellos de naturaleza local. Al mismo tiempo, 
la Agencia Tributaria Valenciana y la Administración 
Tributaria del Estado deben establecer criterios de 
coordinación y armonización fiscal de acuerdo con la 
naturaleza de los impuestos cedidos. De la misma 
manera, la aportación valenciana a los gastos del Esta-

do debe responder a los criterios de gasto del Estado y 
a la solidaridad con las demás comunidades Autóno-
mas, aportando los recursos necesarios a los mecanis-
mos de solidaridad.

ENMIENDA NÚM. 120

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 87

De modificación.

Se propone modificar el artículo en los siguientes 
términos:

«Se añade un nuevo Título y un nuevo artículo con 
el siguiente texto: 

“TÍTULO X

Reforma del Estatuto

Artículo 81.

1. La iniciativa de reforma del Estatuto correspon-
de al Consell, a la quinta parte de los miembros de Les 
Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Gene-
rales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por 
las Cortes Valencianas, mediante acuerdo adoptado por 
tres quintas partes de sus miembros, salvo que sólo 
tuviera por objeto la ampliación del ámbito competen-
cial, en cuyo caso será suficiente la mayoría simple de 
Les Corts”.»

...

(Resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Proponemos flexibilizar el procedimiento de refor-
ma rebajando la mayoría reforzada de dos terceras par-
tes a tres quintas partes tal y como está previsto en el 
estatut valencià vigente. Las dos quintas partes es un 
requerimiento muy rígido. Los estatutos de la mayoría 
de territorios del estado español prevén el acuerdo de 
reforma estatutaria mediante el apoyo de dos quintas 
partes de sus parlamentos.
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ENMIENDA NÚM. 121

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 88

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional segun- 
da bis, con el siguiente texto:

«Disposición adicional secunda.bis.

Asunción de competencias por el artículo 150.2 de 
la Constitución.

1. La Generalitat, en los términos que establece el 
apartado 2, ejerce las competencias en las siguientes 
materias:

a) Las facultades de gestión en materia de puertos 
de interés general situados en el País Valencià, que, en 
todo caso, incluyen: La ejecución de la legislación y de 
la política portuaria estatal, y la dirección, la coordina-
ción, la explotación, la conservación y la administra-
ción de los puertos de interés general en el País Valen-
cià y de los servicios que en ellos se prestan.

b) Las facultades estatales de gestión de los aero-
puertos de interés general situados en el País Valencià, 
que incluyen, en todo caso, la ejecución de la legisla-
ción y la política aeroportuaria estatales, y la ordena-
ción, la dirección, la coordinación, la explotación, la 
conservación y la administración de los aeropuertos de 
interés general en el País Valencià y de los servicios 
que en ellos se prestan.

c) Las facultades de gestión de las infraestructuras 
de telecomunicaciones situadas en el País Valencià, 
incluida la gestión del dominio público radioeléctrico.

d) La autorización para la convocatoria de consul-
tas populares por vía de referéndum, salvo las modali-
dades de referéndum establecidas por la Constitución y 
las convocatorias reservadas expresamente por la Cons-
titución al Jefe de Estado.

e) Las facultades de ejecución de la legislación 
estatal sobre régimen de estancia y de residencia de los 
extranjeros, que, en todo caso, incluyen la tramitación 
y la resolución de los permisos y de los recursos que se 
presenten con relación a estos expedientes.

f) Las facultades de ejecución de la legislación 
estatal en materia de régimen sancionador de extranje-
ría, que incluye la tramitación, la resolución y la ejecu-
ción de todos los procesos sancionadores que establece 
la normativa de extranjería, salvo los relativos al con-
trol de fronteras.

g) La selección de trabajadores extranjeros en sus 
países de origen con destino al País Valencià.

h) La ejecución de la legislación estatal en materia 
de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial en 
el País Valencià

i) La delimitación de las demarcaciones territoria-
les de los órganos jurisdiccionales del País Valencià y 
de la planta judicial.

j) servicios metereológicos ubicados en el País 
Valenciano.

2. La asunción efectiva de las competencias que 
establece el apartado 1 debe llevarse a cabo mediante 
una ley orgánica de las que establece el artículo 150.2 
de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como se establece en la disposición adicional 
segunda del proyecto de ley de propuesta de reforma de 
Estatut del País Valencià, conocida como Cláusula 
Camps y en concordancia con las enmiendas relativas a 
las competencias, se propone el traspaso de las compe-
tencias por el artículo 150.2 de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 122

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 88

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional segun- 
da ter, con el siguiente texto:

«Disposición adicional segunda.ter.

La aplicación de los criterios establecidos por el pre-
sente Estatuto para regular las finanzas de la Generalitat 
debe permitir avanzar progresivamente en la reducción 
del déficit fiscal del País Valencià con el Estado, de 
forma que en el plazo de diez años se equipare al de los 
territorios de nivel de renta relativa similar en otros paí-
ses de la Unión Europea. La Comisión Mixta menciona-
da en la disposición transitoria segunda debe concretar 
los criterios para llegar a este objetivo y debe hacer el 
seguimiento del cumplimiento de esta disposición.»

JUSTIFICACIÓN

Reducción del déficit fiscal del País Valencià con el 
estado en un plazo de diez años, de manera que se equi-
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pare al de los territorios de nivel de renta relativa simi-
lar en otros países de la Unión Europea, siendo la 
Comisión Mixta la encargada de fijar los criterios.

ENMIENDA NÚM. 123

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 88

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional segunda 
quáter, con el siguiente texto:

«Disposición adicional segunda.quáter.

La capacidad de financiación por habitante de la 
Generalitat debe equipararse gradualmente, en un plazo 
no superior a quince años, a la obtenida en aplicación 
de los sistemas de concierto vigentes en las otras comu-
nidades autónomas forales de Euskadi y Navarra.»

JUSTIFICACIÓN

Fijar la equiparación gradual de la capacidad de 
financiación por habitante en un plazo máximo de quin-
ce años.

ENMIENDA NÚM. 124

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 88

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional segunda 
quinquies, con el siguiente texto:

«Disposición adicional segunda.quinquies.

Los preceptos del presente Estatuto especificados a 
continuación tienen eficacia una vez sean modificadas, 
de acuerdo con el contenido de los mismos, las siguien-
tes leyes orgánicas u ordinarias:

a) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de abril, del 
Poder Judicial.

b) El artículo 180 y la disposición adicional cuar-
ta, en relación con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional.

c) La Ley del Estado 50/1981, de 30 de diciembre, 
por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio 
Fiscal.

d) La Ley del Estado 6/1997, de 14 de abril, de 
organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

e) La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre 
regulación de las distintas modalidades de referéndum.

g) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) Las leyes de carácter general o sectorial que 
regulen un organismo o un ente en los casos en que el 
presente Estatuto otorgue a la Generalitat la potestad 
para designar a representantes en los órganos directivos 
de dicho organismo o ente.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la modificación de las leyes del Estado 
para la plena efectividad del Estatut.

ENMIENDA NÚM. 125

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 88

De modificación.

Se propone modificar la disposición adicional terce-
ra, que quedará redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera.

1.ª Por medio de la correspondiente norma se 
creará y regulará la composición y funciones del Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, patrimonio 
histórico del Pueblo Valenciano, compartido con los 
territorios de Catalunya, les Illes Balears y Aragón en 
la que tendrá participación preeminente el País Valen-
cià y el resto de territorios como integrantes de la 
misma entidad nacional.

2.ª El Consell de la Generalitat, previo informe del 
Consell Valencià de Cultura, informará el anteproyecto 
de norma al que se refiere el apartado anterior, que 
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atenderá a la unidad histórica del Archivo de la Corona 
de Aragón.»

JUSTIFICACIÓN

Se hace referencia explícita a Catalunya, Aragón y 
las Illes Balears como comunidades implicadas y como 
integrantes de la misma «entidad nacional».

ENMIENDA NÚM. 126

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 90

De supresión.

«Disposición transitoria cuarta.

Se propone suprimir la disposición transitoria cuarta.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir la referencia a que la potestad 
de disolución de Les Corts que este Estatuto otorga a la 
Presidencia de la Generalitat tenga efectos a partir de 
las elecciones de 2007, de tal manera que pueda ejer-
cerse desde la aprobación de la reforma del Estatut del 
País Valencià.

ENMIENDA NÚM. 127

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

Al artículo 90

De supresión.

«Disposición transitoria quinta. 

Se propone suprimir la disposición transitoria quinta.»

JUSTIFICACIÓN

El requisito de un referéndum confirmatorio y 
demás trámites regulados en el artículo 81 deben ser 

exigibles para la presente reforma de Estatuto que  
está en trámite y no postergar el requisito de referén-
dum para las reformas que se pudieran producir en el 
futuro.

Entendemos que la actual reforma de Estatut del 
País Valencià debe ser ratificada por referéndum, de 
forma que la ciudadanía valenciana pueda participar en 
el proceso de reforma, ya que hasta el momento no ha 
podido hacerlo, puesto que el Govern de la Generalitat 
ha dado la espalda a la sociedad civil y la ciudadanía en 
este proceso de reforma, la participación en referéndum 
es una buena forma de participación ciudadana respec-
to a la reforma de la norma que regula nuestra convi-
vencia como es el Estatut.

ENMIENDA NÚM. 128

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

A la disposición final

De adición.

«Se propone añadir tres nuevas disposiciones fina-
les, con el siguiente texto: 

“Disposición final.

Primera.—1. La Generalitat y el Estado, en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente 
Estatuto, deben acordar, a partir de los preceptos conte-
nidos en el presente Estatuto, el sistema de financiación 
de la Generalitat. Asimismo deben acordar la compen-
sación financiera que debe recibir la Generalitat por las 
insuficiencias producidas por los sistemas de financia-
ción aplicados hasta el momento.

2. La aplicación del sistema de financiación a que 
se refiere el apartado 1 puede llevarse a cabo de forma 
gradual atendiendo a su viabilidad financiera. En todo 
caso, esta aplicación debe ser plenamente efectiva en el 
plazo de cinco años.

Segunda.—En el sistema de financiación que debe 
establecerse de acuerdo con la disposición final prime-
ra, para determinar las necesidades de gasto a que se 
refieren los artículos 67.5 y 68.3, se tendrá en cuenta, 
como variable básica, la población, rectificada por los 
costes diferenciales, por el nivel efectivo de requeri-
mientos de gasto y por los factores demográficos. Asi-
mismo deben tenerse en cuenta la densidad de pobla-
ción, la población inmigrante, la dimensión de los 
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núcleos urbanos y el número de personas en situación 
de exclusión, así como el diferencial de gasto social 
con países de un nivel de desarrollo similar.

Tercera.—La Agencia Tributaria Valenciana, a que 
se refiere el artículo 69, debe crearse por ley de Les 
Corts en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
del presente Estatuto. Mientras no se constituya la 
Agencia, sus funciones son ejercidas por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y por la Adminis-
tración Tributaria de la Generalitat.

ENMIENDA NÚM. 129

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC)

De supresión.

Se propone suprimir las referencias en el articulado 
y en la exposición de motivos de las frases «de acuerdo 
con la Constitución», «dentro de la Constitución».

JUSTIFICACIÓN

Por ser evidente y redundante, no es necesario repe-
tir la frase 51 veces en el texto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al 
amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presenta las siguientes enmiendas al articulado a la Pro-
puesta de Reforma del Estatuto de la Comunidad Vale-
ciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de 
noviembre de 2005.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

ENMIENDA NÚM. 130

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco 
(EAJ-PNV)

Al artículo 49.1.2

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Conservación, desarrollo y modificación del Dere-
cho Civil consuetudinario valenciano.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de la redacción.

ENMIENDA NÚM. 131

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco 
(EAJ-PNV)

A la disposición adicional segunda del artículo 88

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de la disposición adicional 
segunda del artículo 88 por ser incongruente con los 
sistemas de desarrollo del bloque constitucional estatu-
tario, las necesidades de una Comunidad Autónoma no 
tienen por qué ser coincidentes con las de otra.

ENMIENDA NÚM. 132

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco 
(EAJ-PNV)

A la disposición transitoria tercera del artículo 92

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición transitoria 
tercera del artículo 92.

JUSTIFICACIÓN

Por otra parte, no es necesario recurrir al derecho 
histórico para afirmar la competencia autonómica sobre 
el Derecho Civil foral, único objetivo que los propo-
nentes dicen perseguir.
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A la Mesa de la Comisión Constitucional

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo establecido en la Resolución de la Presiden-
cia del Congreso de los Diputados sobre procedimiento a 
seguir para la tramitación de la reforma de Estatutos de 
Autonomía, de 16 de marzo de 1993, presenta las siguien-
tes enmiendas a la Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviem-
bre de 2005.—Jorge Fernández Díaz, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 133

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 20 (que modifica el artículo 17, apartado 1)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del 
artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Se garantiza el derecho de los valencianos y 
valencianas a disponer del abastecimiento suficiente 
de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el dere-
cho de redistribución de los sobrantes de aguas de 
cuencas excedentarias atendiendo a criterios de soste-
nibilidad de acuerdo con la Constitución y la legisla-
ción estatal.

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen 
derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, 
suficiente y segura, para atender a sus necesidades de 
consumo humano y para poder desarrollar sus activida-
des económicas y sociales.»

MOTIVACIÓN

Por una parte, adecuar la redacción del artículo, 
teniendo en cuenta que los derechos subjetivos son de 
los ciudadanos y no de los entes dotados de poder polí-
tico. Por otra, clarifica el reparto competencial.

ENMIENDA NÚM. 134

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 27 (que modifica el artículo 23, apartado 3, 
párrafo final, último inciso)

De supresión.

Se propone la supresión del último inciso del párra-
fo final del apartado 3 del artículo 23:

«Fuera de su territorio, la responsabilidad civil será 
exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo.»

MOTIVACIÓN

No es conveniente que la competencia para la exi-
gencia de responsabilidad civil por hechos u opiniones 
cometidos por Diputados autonómicos en el ejercicio 
de sus cargos correspondan a diferentes órganos juris-
diccionales de diferente grado jurisdiccional según el 
lugar de comisión.

ENMIENDA NÚM. 135

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 40 (que modifica el artículo 36, apartado 1.2.ª)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.2.ª del 
artículo 36, que tendrá la siguiente redacción:

«2.ª Fijar la delimitación de las demarcaciones 
territoriales de los órganos jurisdiccionales en su terri-
torio y la localización de su capitalidad; participará 
también, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en la creación o transformación del número de 
secciones o juzgados en el ámbito de su territorio.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica en coherencia con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

ENMIENDA NÚM. 136

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 1.7)
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De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.7 del 
artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:

«1.7 Investigación, Academias cuyo ámbito prin-
cipal de actuación sea la Comunitat Valenciana. 
Fomento ... (resto igual).

MOTIVACIÓN

Adecuarlo a una jurisprudencia consolidada que 
establece el criterio de distribución competencial en los 
supuestos de entidades que tienen actividad en varias 
Comunidades Autónomas. Por otra parte, la enmienda 
respeta las competencias estatales para el caso de Aca-
demias de ámbito estatal que, en su caso, tuvieran la 
sede central de la Comunitat Valenciana.

ENMIENDA NÚM. 137

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 1.23)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.23 del 
artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:

«1.23 Fundaciones y asociaciones de carácter 
docente, cultural, artístico y benéfico asistencial, de 
voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito princi-
pal de actuación sea la Comunitat Valenciana.»

 MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 138

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 2.4)

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 2.4 del artícu- 
lo 49: «Conservación de la Naturaleza».

MOTIVACIÓN

El Título competencial: «Conservación de la Natura-
leza» ha quedado subsumido en el de «medio ambiente» 
(materia prevista en el artículo 50, apartado 6, de la pro-
puesta de Estatuto), más genérico y actual. Su diferen-
ciación es fruto de la historia, pero actualmente, desde el 
punto de vista jurídico, administrativo y científico, es 
una diferenciación superada e irrelevante jurídicamente. 
De hecho, las legislaciones estatal y europea no hacen 
distinción entre ambas materias.

ENMIENDA NÚM. 139

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 2.15)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2.15 del 
artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:

«2.15 Protección civil y seguridad pública, en el 
marco de la legislación estatal.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica que clarifica el reparto competencial 
y adecuación a la terminología legislativa actual en 
estas materias.

ENMIENDA NÚM. 140

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Artículo 57 (que modifica el artículo 51, apartado 1.9)

De modificación.
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Se propone la modificación del apartado 1.9 del 
artículo 51, que tendrá la siguiente redacción:

«1.9 Las funciones que sobre la zona marítimo-terres-
tre, costas y playas le atribuye la legislación del Estado.»

MOTIVACIÓN

Mejora el deslinde de las competencias autonómicas.

ENMIENDA NÚM. 141

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A los artículos 57 y 58 (que modifican los artículos 51, 
apartado 1, y 52, apartado 1.4)

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo punto en el apar-
tado 1 del artículo 51, con la consiguiente supresión del 
apartado 1.4 del artículo 52, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Fondos europeo y estatal de garantía agraria en la 
Comunitat Valenciana.»

MOTIVACIÓN

La gestión de los fondos europeo y estatal en mate-
ria agraria son en rigor ejecución de la legislación euro-
pea y estatal; por lo que esta materia debe incorporarse 
al artículo 51, apartado 1.

ENMIENDA NÚM. 142

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 57 (que modifica el artículo 51, apartado 3)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 del 
artículo 51, que tendrá la siguiente redacción:

«3. La Generalitat podrá colaborar con la Admi-
nistración General del Estado en la gestión del Catas-
tro, a través de los pertinentes convenios.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 143

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 61 (que modifica el artículo 55, apartado 5) 

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del 
artículo 55, que tendrá la siguiente redacción:

«De acuerdo con la legislación estatal, se creará la 
Junta de Seguridad que, bajo la presidencia del Presi-
dent de la Generalitat y con representación paritaria del 
Estado y de la Generalitat, coordinará las actuaciones 
de la Policía Autónoma y de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 144

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 65 (que modifica el artículo 59, apartado 3)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo en el 
apartado 3 del artículo 59, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Las administraciones públicas de la Comunitat 
Valenciana se rigen en sus actuaciones y en las relacio-
nes con las instituciones del Estado y las entidades 
locales por los principios de lealtad, coordinación, 
cooperación y colaboración.»
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MOTIVACIÓN

Garantizar los principios constitucionales que rigen 
las relaciones entre Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 145

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 70 (que modifica el artículo 64, apartado 4)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo en el 
apartado 4 del artículo 64, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Dicha Comisión Mixta informará preceptivamen-
te, en la tramitación por Les Corts, las iniciativas legis-
lativas que afecten de manera específica a las entidades 
locales, y en la tramitación de planes y normas regla-
mentarias de idéntico carácter.»

MOTIVACIÓN

Profundiza las relaciones de colaboración entre las 
Administraciones autonómica y local.

ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 87 (que modifica el artículo 81, apartado 3)

De modificación.

Se propone la supresión del párrafo segundo y una 
nueva redacción del párrafo primero del apartado 3 del 
artículo 81, que tendrá la siguiente redacción:

«3. Aprobada la reforma por Les Corts, el texto 
será presentado por medio de proposición de ley de Les 
Corts, en el Congreso. Admitida a trámite por la Mesa y 
tomada en consideración la proposición por el Pleno, se 
remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, en 
el seno de la cual se nombrará una ponencia al efecto 

que revise con una delegación de Les Corts el texto de 
la misma, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
reglamentarias del Congreso.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 147

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 87 (que modifica el artículo 81, apartado 5)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del 
artículo 81, que tendrá la siguiente redacción:

«5. La aprobación de la reforma por las Cortes 
Generales, mediante Ley Orgánica, incluirá la autoriza-
ción del Estado para que la Generalitat convoque un 
referéndum de ratificación de los electores en un plazo 
de seis meses desde la votación final en las Cortes 
Generales. El referéndum podrá no convocarse en 
aquellos casos en que la reforma sólo implique amplia-
ción de competencias.» 

MOTIVACIÓN

Mejora técnica y de funcionamiento.

ENMIENDA NÚM. 148

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artículo 92 (que añade la disposición transitoria ter-
cera)

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición transi-
toria tercera, que tendrá la siguiente redacción:

«La competencia exclusiva sobre el Derecho Civil 
Foral Valenciano se ejercerá por la Generalitat, en los tér-
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minos establecidos por este Estatuto, a partir de la norma-
tiva foral del Histórico Reino de Valencia, que se recupera 
y actualiza, al amparo de la Constitución Española.» 

MOTIVACIÓN

Mejora técnica para evitar ambigüedades interpreta-
tivas en la recuperación y actualización del Derecho 
Civil valenciano.

A la Mesa de la Comisión Constitucional

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar las siguientes 
enmiendas a la Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviem-
bre de 2005.—Alfredo Pérez Rubalcaba, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

ENMIENDA NÚM. 149

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 20 (que modifica el artículo 17, apartado 1)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del 
artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Se garantiza el derecho de los valencianos y 
valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de 
agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho  
de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas 
excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad 
de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal.

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen 
derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, 
suficiente y segura, para atender a sus necesidades de 
consumo humano y para poder desarrollar sus activida-
des económicas y sociales.»

MOTIVACIÓN

Por una parte, adecuar la redacción del artículo 
teniendo en cuenta que los derechos subjetivos son de 

los ciudadanos y no de los entes dotados de poder polí-
tico. Por otra, clarifica el reparto competencial.

ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 27 (que modifica el artículo 23, apartado 3, 
párrafo final, último inciso)

De supresión.

Se propone la supresión del último inciso del párra-
fo final del apartado 3 del artículo 23:

«Fuera de su territorio, la responsabilidad civil será 
exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo.»

MOTIVACIÓN

No es conveniente que la competencia para la exi-
gencia de responsabilidad civil por hechos u opiniones 
cometidos por Diputados autonómicos en el ejercicio 
de sus cargos correspondan a diferentes órganos juris-
diccionales de diferente grado jurisdiccional según el 
lugar de comisión.

ENMIENDA NÚM. 151

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 40 (que modifica el artículo 36, apartado 1.2.ª) 

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.2.ª del 
artículo 36, que tendrá la siguiente redacción:

«2.ª Fijar la delimitación de las demarcaciones 
territoriales de los órganos jurisdiccionales en su terri-
torio y la localización de su capitalidad; participará 
también, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en la creación o transformación del número de 
secciones o juzgados en el ámbito de su territorio.»
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MOTIVACIÓN

Mejora técnica en coherencia con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

ENMIENDA NÚM. 152

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 1.7)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.7 del 
artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:

«1.7 Investigación, Academias cuyo ámbito prin-
cipal de actuación sea la Comunitat Valenciana. 
Fomento... (resto igual).»

MOTIVACIÓN

Adecuarlo a una jurisprudencia consolidada que 
establece el criterio de distribución competencial en los 
supuestos de entidades que tienen actividad en varias 
Comunidades Autónomas. Por otra parte, la enmienda 
respeta las competencias estatales para el caso de Aca-
demias de ámbito estatal que, en su caso, tuvieran la 
sede central de la Comunitat Valenciana.

ENMIENDA NÚM. 153

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 1.23)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.23 del 
artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:

«1.23 Fundaciones y asociaciones de carácter 
docente, cultural, artístico y benéfico asistencial, de 
voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito princi-
pal de actuación sea la Comunitat Valenciana.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 154

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 2.4)

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 2.4 del artícu- 
lo 49: 

«Conservación de la Naturaleza.»

MOTIVACIÓN

El Título competencial: «Conservación de la Natura-
leza» ha quedado subsumido en el de «medio ambiente» 
(materia prevista en el artículo 50, apartado 6, de la pro-
puesta de Estatuto), más genérico y actual. Su diferen-
ciación es fruto de la historia, pero actualmente, desde el 
punto de vista jurídico, administrativo y científico, es 
una diferenciación superada e irrelevante jurídicamente. 
De hecho, las legislaciones estatal y europea no hacen 
distinción entre ambas materias.

ENMIENDA NÚM. 155

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 55 (que modifica el artículo 49, apartado 2.15)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2.15 del 
artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:

«2.15 Protección civil y seguridad pública, en el 
marco de la legislación estatal.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica que clarifica el reparto competencial 
y adecuación a la terminología legislativa actual en 
estas materias.
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ENMIENDA NÚM. 156

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 57 (que modifica el artículo 51, apartado 1.9)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.9 del 
artículo 51, que tendrá la siguiente redacción:

«1.9 Las funciones que sobre la zona marítimo-terres-
tre, costas y playas le atribuye la legislación del Estado.»

MOTIVACIÓN

Mejora el deslinde de las competencias autonó-
micas.

ENMIENDA NÚM. 157

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

A los artículos 57 y 58 (que modifican los artículos 51, 
apartado 1, y 52, apartado 1.4)

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo punto en el apar-
tado 1 del artículo 51, con la consiguiente supresión del 
apartado 1.4 del artículo 52, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Fondos europeo y estatal de garantía agraria en la 
Comunitat Valenciana.»

MOTIVACIÓN

La gestión de los fondos europeo y estatal en mate-
ria agraria son en rigor ejecución de la legislación euro-
pea y estatal; por lo que esta materia debe incorporarse 
al artículo 51, apartado 1.

ENMIENDA NÚM. 158

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 57 (que modifica el artículo 51, apartado 3)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 del 
artículo 51, que tendrá la siguiente redacción:

«3. La Generalitat podrá colaborar con la Admi-
nistración General del Estado en la gestión del Catas-
tro, a través de los pertinentes convenios.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 159

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 61 (que modifica el artículo 55, apartado 5) 

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del 
artículo 55, que tendrá la siguiente redacción:

«De acuerdo con la legislación estatal, se creará la 
Junta de Seguridad que, bajo la presidencia del Presi-
dent de la Generalitat y con representación paritaria del 
Estado y de la Generalitat, coordinará las actuaciones 
de la Policía Autónoma y de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 160

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 65 (que modifica el artículo 59, apartado 3)

De adición.
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Se propone la adición de un nuevo párrafo en el 
apartado 3 del artículo 59, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Las administraciones públicas de la Comunitat 
Valenciana se rigen en sus actuaciones y en las relacio-
nes con las instituciones del Estado y las entidades 
locales por los principios de lealtad, coordinación, 
cooperación y colaboración.»

MOTIVACIÓN

Garantizar los principios constitucionales que rigen 
las relaciones entre Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 161

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 70 (que modifica el artículo 64, apartado 4) 

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo en el 
apartado 4 del artículo 64, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Dicha Comisión Mixta informará preceptivamen-
te, en la tramitación por Les Corts, las iniciativas legis-
lativas que afecten de manera específica a las entidades 
locales, y en la tramitación de planes y normas regla-
mentarias de idéntico carácter.»

MOTIVACIÓN

Profundiza las relaciones de colaboración entre las 
Administraciones autonómica y local.

ENMIENDA NÚM. 162

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 87 (que modifica el artículo 81, apartado 3)

De modificación.

Se propone la supresión del párrafo segundo y una 
nueva redacción del párrafo primero del apartado 3 del 
artículo 81, que tendrá la siguiente redacción:

«3. Aprobada la reforma por Les Corts, el texto 
será presentado por medio de proposición de ley de Les 
Corts, en el Congreso. Admitida a trámite por la Mesa y 
tomada en consideración la proposición por el Pleno, se 
remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, en 
el seno de la cual se nombrará una ponencia al efecto 
que revise con una delegación de Les Corts el texto de 
la misma, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
reglamentarias del Congreso.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 163

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 87 (que modifica el artículo 81, apartado 5)

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 5 del 
artículo 81, que tendrá la siguiente redacción:

«5. La aprobación de la reforma por las Cortes 
Generales, mediante Ley Orgánica, incluirá la autoriza-
ción del Estado para que la Generalitat convoque un refe-
réndum de ratificación de los electores en un plazo de seis 
meses desde la votación final en las Cortes Generales. El 
referéndum podrá no convocarse en aquellos casos en que 
la reforma sólo implique ampliación de competencias.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica y de funcionamiento.

ENMIENDA NÚM. 164

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artículo 92 (que añade la disposición transitoria tercera)

De modificación.
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Se propone la modificación de la disposición transi-
toria tercera, que tendrá la siguiente redacción:

«La competencia exclusiva sobre el Derecho Civil 
Foral valenciano se ejercerá por la Generalitat, en los 
términos establecidos por este Estatuto, a partir de la 
normativa foral del Histórico Reino de Valencia, que se 
recupera y actualiza, al amparo de la Constitución 
Española.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica para evitar ambigüedades interpreta-
tivas en la recuperación y actualización del Derecho 
Civil valenciano.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña 
Begoña Lasagabaster Olazábal, diputada de Eusko 
Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Regla-
mento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas 
al articulado de la proposición de ley de modificación 
de la Ley Orgánica de Reformas del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de 
noviembre de 2005.—Begoña Lasagabaster Olazá-
bal, Diputada.—Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 165

FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster 
Olazábal 
(Grupo Parlamentario 
Mixto)

Al artículo 4

De adición.

Se propone añadir un nuevo artículo cuarto bis, en 
los siguientes términos: 

«Queda incorporado un nuevo artículo tercero bis 
con la siguiente redacción:

«Artículo tercero bis.

La Generalitat ha de promover la comunicación, el 
intercambio cultural y la cooperación con las comuni-
dades y los territorios, pertenecientes o no al Estado 
español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos, 
culturales y forales con el País Valencià.

A estos efectos, la Generalitat y el Estado, según 
corresponda, pueden subscribir convenios, tratados y 
otros instrumentos de colaboración en todos los ámbi-
tos, que puedan incluir la creación de organismos 
comunes.»

JUSTIFICACIÓN

Antigua Corona de Aragón/Paisos Catalans.

ENMIENDA NÚM. 166

FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster  
Olazábal 
(Grupo Parlamentario 
Mixto)

A los artículos 39, 46 y 64 y la exposición de motivos

De modificación.

De tal manera que:

Donde diga:

«idioma valenciano».

Debe decir:

«valencià o lengua catalana».

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior. Es inncesa-
rio denominar como idioma diferenciado, otorgando 
estatuts jurídico diferenciado, el idioma valenciano en 
el ámbito de la justicia, de la Academia Valenciana de 
la Lengua y de las Notarías y Registros Públicos.

ENMIENDA NÚM. 167

FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster  
Olazábal 
(Grupo Parlamentario 
Mixto)

Al artículo 24

De modificación.
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Se propone modificar el artículo 24 del proyecto de 
Ley en los siguientes términos:

«Se modifica el Capítulo I y el artículo 20, que que-
dará en la siguiente redacción:

“CAPÍTULO I

Artículo 20

1. El conjunto de las instituciones de autogobier-
no del País Valencià constituyen la Generalitat.

2. Forman parte de la Generalitat:

— Les Corts Valencianes o Les Corts.
— La Presidència de la Generalitat.
— El Consell.

3. Son también instituciones de la Generalitat, las 
siguientes: 

— La Sindicatura de Comptes.
— El Síndic de Greuges.
— El Consell Valencià de Cultura.
— El Consell Jurídic Consultiu.
— El Comité Económic i Social.

4. Los municipios del País Valenciano, las 
gobernaciones y el resto de entidades locales que las 
leyes determinen forman parte del sistema institucio-
nal de la Generalitat, como entes en los cuales ésta 
se organiza territorialmente, sin perjuicio de su auto-
nomía.

5. Los poderes de la Generalitat emanan del pue-
blo del País Valenciano y se ejercen de acuerdo con lo 
que establece el Estatut”.»

JUSTIFICACIÓN

Se cambia el término President por el de Presidèn-
cia de la Generalitat con la finalidad de eliminar conno-
taciones sexistas en el lenguaje jurídico referente a una 
Institución tan importante como es la Presidència de la 
Generalitat, puesto que también una mujer puede acce-
der a la Presidencia de la Generalitat y no sería correcto 
denominarla: President.

Supresión de la Academia Valenciana de la lengua 
como institución integrante de la Generalitat.

Incorporación de los municipios como integran-
tes del sistema institucional. Plasmación de que los 
poderes de la Generalitat emanan del pueblo valen-
ciano.

ENMIENDA NÚM. 168

FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster  
Olazábal 
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 23

De modificación.

Se propone modificar el artículo 27 del Proyecto de 
Ley Orgánica de reforma del Estatut Valencià, en los 
siguientes términos:

«Se modifica el artículo 23, que quedará redactado 
en la siguiente forma: 

“Artículo 23.

1. Les Corts estarán constituidas por un número de 
Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve y no 
superior a ciento diecinueve, elegidos por sufragio univer-
sal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determi-
na la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de 
proporcionalidad, y, en su caso, de comarcalización.

2. Para poder ser proclamados electos y obtener 
escaño, las personas candidatas de cualquier circunscrip-
ción gozarán de la condición política de valencianos y 
deberán haber sido presentados por partidos, federacio-
nes, coaliciones o agrupaciones de electores que obten-
gan un número de votos superior al 3 por ciento de los 
emitidos en la circunscripción correspondiente.

La Ley Electoral valenciana debe establecer crite-
rios de paridad entre hombres y mujeres para la elabo-
ración de las listas electorales”.»

... resto de artículo.

JUSTIFICACIÓN

Establecimiento de un tope máximo de diputados y 
diputadas en les Corts.

Rebaja de la llamada barrera electoral del 5 al 3 por 
100 por circunscripción electoral.

Paridad en la elaboración de las listas electorales.

ENMIENDA NÚM. 169

FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster  
Olazábal 
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26

De supresión.



Congreso 16 de noviembre de 2005.—Serie B. Núm. 196-7

99

Se propone suprimir el contenido del artículo 26 en 
el que se modifica el artículo 41: l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua.

JUSTIFICACIÓN

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución 
superflua fruto del conflicto político generado por los 
movimientos secesionistas del País Valencià.

A la Mesa de la Comisión Constitucional

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergen-
cia i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 145 y concordantes del Reglamento de la 
Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Propo-
sición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de 
noviembre de 2005.—Josep Antoni Duran i Lleida, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergèn-
cia i Unió).

ENMIENDA NÚM. 170

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

A los efectos de modificar el artículo sexto del Esta-
tuto de Autonomía contenido en el artículo séptimo del 
referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo séptimo.

«Queda modificado el artículo sexto, con la siguien-
te redacción: 

“Artículo sexto.

1. (Igual).

1 bis. Valenciano es la denominación histórica que 
en el País Valencià se le otorga a la lengua común, com-
partida y considerada como propia en las comunidades 
valenciana, balear y catalana.

2. El valenciano es el idioma oficial (...) del Esta-
do. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a 
recibir la enseñanza de, y en, valenciano.

(...)

7. Se delimitará por ley los territorios en los que 
predomine el uso de una y otra lengua.

8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua es la Ins-
titución que tiene por función determinar y elaborar, en 
su caso, la Normativa Lingüística del valenciano, así 
como velar por el mismo partiendo de la tradición lexi-
cográfica, literaria y la realidad lingüística genuina 
valenciana, así como la normativización consolidada, a 
partir de las denominadas Normes de Castelló”.»

JUSTIFICACIÓN

Si se quiere que el valenciano figure como una de 
las señas de identidad del pueblo valenciano, y por con-
siguiente del autogobierno que se va a regular en el 
Estatuto, debemos velar porque el rango que se le otor-
ga se traduzca en la norma estatutaria más allá de una 
simple declaración de principios sin correlato jurídico. 
Al contrario, conviene establecer de forma clara que la 
lengua propia de los valencianos es el valenciano, así 
como su origen compartido, su carácter oficial y la 
obligación de la Generalitat Valenciana de llevar a cabo 
políticas activas para hacer realidad la protección del 
valenciano y que ambas lenguas oficiales estén en 
igualdad de uso, de derechos y deberes.

En cuanto a la delimitación actual que plantea el 
articulado de los territorios de la Comunidad Autóno-
ma donde predomina uno u otro idioma, habría que 
mantener la referencia pero suprimiendo la invitación a 
fijar territorios por ley en los que se pueda exceptuar la 
enseñanza y el uso del valenciano, por cuanto esa pre-
caución podría tener consecuencias no deseadas en el 
ejercicio de los derechos lingüísticos de los valencianos 
por razón de su ubicación geográfica o territorial. Los 
valencianos y las valencianas han de valorar no sólo 
que el valenciano no es «de facto» lengua oficial en 
todo el territorio, precisamente por la delimitación por 
ley de los territorios de predominio lingüístico, sino 
que incluso donde lo es de derecho no lo es de hecho. 
Ni siquiera donde más ha avanzado la normalización y 
la recuperación del valenciano, en la enseñanza, lo está 
siendo en la actualidad. El Estatuto, por tanto, más allá 
de las declaraciones retóricas, ha de garantizar la conti-
nuidad de la enseñanza en valenciano, asegurar la com-
petencia lingüística de todos los funcionarios y recupe-
rar la utilización del valenciano en los medios de 
comunicación.

Finalmente, encontramos positiva la propuesta de 
ubicar la Academia Valenciana de la Llengua como 
institución de la Generalitat dentro del correspondiente 
capítulo, pero sería conveniente recordar en este 
artículo sobre la lengua, como se hace en los artículos 3 
y 4 de la Ley que creó la Academia, que entre sus fun-
ciones está la de «determinar y elaborar, en su caso, la 
normativa lingüística del idioma valenciano, así como 
velar por el valenciano partiendo de la tradición lexico-
gráfica, literaria y la realidad lingüística genuina valen-
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ciana, así como la normativización consolidada, a partir 
de las denominadas Normes de Castelló».

ENMIENDA NÚM. 171

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 23 
del Estatuto de Autonomía contenido en el artículo 27 del 
referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 27.

Se modifica el artículo 23, que quedará redactado en 
la siguiente forma:

“Artículo 23. 

(...)

2. Para poder ser proclamados electos y obtener 
escaños, los candidatos de cualquier circunscripción 
gozarán de la condición política de valencianos y debe-
rán haber sido presentados por partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores que obtengan 
un número de votos superior al 3 por 100 de los votos 
válidos emitidos en la circunscripción electoral.

(resto igual)”.»

JUSTIFICACIÓN

Los tiempos actuales reclaman voluntad política 
para acometer una reforma profunda del Estatuto, 
sobre todo de aquellos apartados que puedan fortale-
cer el principio democrático de participación, igual-
dad y pluralismo. En este sentido, el factor que en 
mayor medida ha condicionado el papel actual de Les 
Corts Valencianes, ha sido el sistema electoral pacta-
do en la Transición, que, en parte, se refleja, el Estatut 
y, en parte, en la Ley Electoral Valenciana vigente, 
como es absolutamente percibido por los propios 
valencianos y por los especialistas en derecho político 
consultados por las propias Corts, que han denunciado 
reiteradamente que el actual sistema consagra la des-
igualdad de voto de los electores, por lo que debería 
ser modificado para procurar que resplandezca el 
principio de igualdad.

El pluralismo político y el mismo principio demo-
crático exige, pues, erradicar de una vez por todas la 
llamada «barrera electoral del 5 por ciento», carente ya 
de toda justificación. Prueba de ello, es que de las 52 
comparecencias que fijó la misma Comisión Parlamen-
taria de Reforma del Estatuto, prácticamente la totali-
dad de las organizaciones patronales (Asociación 
Valenciana de Empresarios, L’Empresarial, PYMEV...), 
sindicales (UGT, CC OO, Intersindical Valenciana...), 
universitarias (Valencia, Alicante, Politécnica), políti-
cas (BLOC, UV) y oficiales, así como los expertos en 
derecho consultados (Manuel Alcaraz, Lluis Aguiló, 
José Asensi, Manuel Martínez Sospedra, Vicent Fran-
ch, Vicent García Edo...), se mostraron partidarios de 
su eliminación por injusta y antidemocrática.

En una encuesta de octubre de 2003 de la Generalitat 
Valenciana, un 53,1 por ciento de los que se mostraban 
favorables a la reforma del estatuto señalaron que la rebaja 
del 5 por ciento al 3 por ciento en el sistema electoral 
valenciano era deseable para permitir la entrada de los 
partidos minoritarios en Les Corts Valencianes. Un por-
centaje que superaba en casi 3 puntos el porcentaje favora-
ble a introducir la facultad de disolución anticipada de Les 
Corts que tanto ha interesado al PP y al PSOE.

En la propuesta estatutaria del BLOC, «Les bases de 
Xàtiva» (València, Brosquil Edicions, 2005), se propo-
nía extraer la regulación de la barrera electoral del Esta-
tuto e introducirlo en la Ley Electoral Valenciana, pero a 
la vista de la opción legislativa, tanto del PP como del 
PSOE, de situar en el Estatuto mismo las bases de la Ley 
Electoral, se propone su reformulación para hacer reali-
dad la presencia en el Parlamento de fuerzas qua han 
obtenido históricamente una representación importante, 
caso del BLOC, desde los siguientes principios:

1) Un sistema electoral que cumpla el principio 
constitucional del voto igual.

2) Un sistema electoral que traduzca una mejor 
proporción de la población de las circunscripciones con 
la distribución de escaños atribuidos a cada circuns-
cripción.

3) Un sistema electoral que cumpla el principio de 
proporcionalidad constitucional introduciendo una fór-
mula electoral de proporcionalidad más inequívoca, 
que mejore la ratio voto/escaños de las candidaturas 
concurrentes.

Actualmente, para que una formación política pueda 
optar al reparto de escaños a Les Corts, el Estatuto exige 
haber obtenido, al menos, el 5 por ciento de los votos emiti-
dos en el País Valencià, exigencia que va en detrimento de 
las justas aspiraciones de los grupos minoritarios por tres 
razones: por el elevado porcentaje exigido en sí mismo; por 
exigirse sobre los votos emitidos y no sobre los votos váli-
dos emitidos, y, finalmente, por exigirse sobre el conjunto 
del País Valencià y no por circunscripción.

Se trata de una fórmula que limita el pluralismo y 
entroniza el efecto guillotina en el sistema de partidos 
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valenciano, como han puesto de manifiesto el conjunto 
de resultados alternativos que se habrían dado en Les 
Corts Valencianes de utilizarse modalidades de cláusu-
las de cierre menos onerosas, como sucede en los siste-
mas electorales actuales de la mayoría de las Comuni-
dades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 172

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) a la Proposición de Ley Orgánica de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, a los efectos de suprimir el apartado 2 del 
artículo 23 del Estatuto de Autonomía contenido en el 
artículo 27 del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Parece más oportuno que sea la ley electoral de la 
Comunidad Autónoma, bajo los principios de acceso de 
las minorías y de sensibilidades a la representación par-
lamentaria, la que fije en cada momento los requisitos 
de acceso a Les Corts y no a través de una norma como 
el Estatut de más difícil modificación, por ser una 
norma que debe ser aprobada con mayorías cualifica-
das y por Les Corts y las Cortes Generales.

ENMIENDA NÚM. 173

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) a la Proposición de Ley Orgánica de 

reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, a los efectos de modificar el artículo 41 del 
Estatuto de Autonomía contenido en el artículo 46 del 
referido texto.

Redacción que se propone: 

Artículo 46.

«Se modifica el artículo 41, que queda redactado en 
la siguiente forma:

“Artículo 41. L’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución 
de la Generalitat de carácter público, tiene por función 
determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüís-
tica del idioma valenciano, así como velar por el mismo 
partiendo de la tradición lexicográfica, literaria y la 
realidad lingüística genuina valenciana, así como la 
normativización consolidada, a partir de las denomina-
das Normes de Castelló.

La normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las 
administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.

En cuanto al procedimiento del nombramiento de su 
miembros, funciones, facultades, estatuto y duración 
del mandato, habrá de ajustarse a lo que disponga la 
Ley de Les Corts que lo regule”.»

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de ubicar la Academia Valenciana de la 
Llengua como institución de la Generalitat dentro del 
Capítulo VI, relativo a otras instituciones de la Generali-
tat, es positivo, pero sería conveniente recordar en este 
artículo sobre la Acadèmia, como se especifica en los 
artículos 3 y 4 de la Ley que creó la propia Acadèmia, que 
entre sus funciones está la de «determinar y elaborar, en 
su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano, 
así como velar por el valenciano partiendo de la tradición 
lexicográfica, literaria y la realidad lingüística genuina 
valenciana, así como la normativización consolidada, a 
partir de las denominadas Normes de Castelló.»
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