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Profesor Dr. Benito Sanz Díaz 

1ª Edición digital Roderic. Universitat de València. 2014. 

 

 

 

La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita 

para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias 

de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e 

investigadores interesados de otras universidades.  

La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.  

En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y 

documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de 

la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la 

Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos 

documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de 

documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas de partido, o archivos 

particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como 

militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean 

accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de 

València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas. 

Complementa otras publicaciones del autor que se pueden descargar en: 
http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 
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La Ley del Gobierno Valenciano. Reglamento de la Conselleria de la Presidencia. 

La Generalitat tendrá que legislar y reglamentar las "funciones, composición, forma de 

nombramiento y cese de los miembros del Gobierno Valenciano"1, como una de las 

primeras leyes autonómicas. En la ley se fijaban "las relaciones del conjunto del Gobierno 

y la Administración de la Generalidad con el resto de las instituciones y, especialmente, 

sus relaciones con las Cortes Valencianas; ello en especial en lo que se refiere a la 

responsabilidad del Gobierno frente al Parlamento y al sistema y forma de elección del 

presidente de la Generalidad". 

Se fijaba en la ley la elección del presidente, la representación legal de la Comunidad, 

atribuciones, entre ellas nombrar los altos cargos de la Comunidad Autónoma, "nomenar i 

separar als Consellers de la titularitat de les distintes Conselleries, tot retent comptes a les 

Corts Valencianes, i assignar competències a cada Conselleria", etc. 

La Ley fijaba la composición del Consell en su art. 18: "El Consell es compon del President 

i els Consellers. El nombre de Consellers amb funcions executives no ultrapassarà el 

nombre de deu, a més del President", y "nomenar o cessar un o varis Vice-presidents del 

Consell". Establecía el funcionamiento del Consell, las consellerias y los consellers, las 

relaciones con las Cortes Valencianas, y todo lo relacionado con el Gobierno. 

 

 

El presidente Joan Lerma visita la Ribera Alta en 1983, tras la riada. De I a D: el subsecretario de Presidencia 

Rafael Blasco Castany, José Mª Felip i Sardá, director del gabinete del presidente, el presidente del partido en 

la comarca y ex diputado al Congreso Antonio Bisbal Iborra, un militante socialista, Francisco Blasco Castany, 

alcalde de Alzira y diputado provincial y el presidente Joan Lerma. Foto GV. 

 

La Ley del Gobierno Valenciano, que defiende el titular de la Conselleria de la Presidencia, 

Rafael Blasco, tenía como segunda parte el Reglamento Orgánico y Funcional de la 

 
1 Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. DOGV 138 de 30.12.1983. páginas 1.630-1648. 
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Conselleria de la Presidencia, que despertaría recelos en el resto de las Consellerias. Estas 

veían el Reglamento como el intento de crear una macro Conselleria de Presidencia: 

«...las tesis que defiende el titular de la Conselleria de Presidencia, Rafael Blasco, 

para la llamada Ley del Gobierno Valenciano, que en síntesis viene a significar 

una especie de reglamento que se da a sí mismo el gobierno autónomo para su 

funcionamiento de puertas a fuera y hacia dentro. Según ha podido confirmar este 

Confidencial, prácticamente todas las consellerias recelan de la citada Ley porque 

entienden que en ella se consagra una especie de macro Conselleria de 

Presidencia, formada al 100 por 100 por personal contratado y funcionarios que 

trasfiere el vicepresidente de la Diputación de Valencia·, Francisco Blasco, a su 

hermano el Conseller de Presidencia, Rafael Blasco. Además, una macro 

Conselleria que se alimenta" de las funciones y competencias que va robando a 

las restantes consellerias, y que además se reserva el poder de coordinar toda la 

labor de gobierno, lo que significa en la práctica carta blanca para interferir en 

cualquier iniciativa concreta que adopte cualquiera de las consellerias de la 

Generalitat».2 

Los consellers veían como lo que había sido la subsecretaría de Presidencia, creada durante 

el Consell de concentración PSPV, UCD y PCE (noviembre 1982-mayo 1983), previo a las 

elecciones de mayo de 1983, se convertía en otra cosa, ya que era un Consell monocolor 

socialista:  

«Conviene recordar que Rafael Blasco, en el "interregno" de varios meses en que 

Lerma tuvo que ocupar la Presidencia con un gobierno de tres partidos, desde la 

entonces llamada subsecretaría de Presidencia, le hizo al presidente todo el 

"trabajo sucio" de neutralizar y bloquear cualquier iniciativa que pudieran 

plantear los consellers no socialistas, evitando así la imagen de un Juan Lerma 

revanchista con la oposición de derechas, y obstaculizados de iniciativas de origen 

no socialista. Siguiendo con esa política de prebendas y pago de favores prestados 

que tanto gusta al presidente Lerma, cuando acabó el citado "interregno" con las 

elecciones de 8 de mayo pasado, el regalo que Lerma hizo a Rafael Blasco fue 

nombrarlo Conseller de Presidencia, no renunciando al mismo tiempo al montaje 

de su propio Gabinete de Presidencia. 

Esta situación obligaba al citado Blasco a justificar de alguna forma la existencia 

de su Conselleria, y no podía hacerlo afirmando que la base fundamental del 

trabajo de la misma era la prestación de un apoyo técnico y de infraestructura al 

presidente, ya que éste no renunció a crearse su propio Gabinete particular. Rafael 

Blasco empezó a crear extrañas direcciones generales que justificasen la 

necesidad de un coordinador, confiando que la operativa de esas direcciones 

generales (de la función pública, de servicios al público, etc. ...), por sí misma 

justificase la existencia de la Conselleria. La nula respuesta práctica de los 

contribuyentes a tal iniciativa le demostró que ese no era el camino, y ahora por 

fin ha llegado a descubrir cual es la única fórmula que posee: sustraer parcelas 

de competencia de las consellerias y arrogarse una función de coordinación de las 

mismas (que en pura lógica debería corresponder al presidente), y eso es lo que 

está levantando las iras de los restantes consellers.»3 

Bajo la Conselleria de la Presidencia se habían creado varias direcciones generales, 

asumiendo las competencias de Función Pública, Medios de Comunicación Social -la 

futura RTVV-, antes en la Conselleria de Cultura (Císcar), Relaciones Institucionales, 

 
2 "Informe confidencial". 1 de diciembre de 1983. Este documento lo difundían entre suscriptores de pago, a empresarios e 

instituciones, sobre noticias no publicadas en la prensa. Documento completo en anexo. 
3 "Informe confidencial". 1 de diciembre de 1983. Documento completo en anexo. 
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Acción Cívica, Servicio de Informática de toda la Administración de la Generalidad; 

Servicio de Publicaciones y edición de las publicaciones del Consell, etc. Además, Rafael 

Blasco asumía, junto a las funciones de conseller, las funciones de secretario del Gobierno 

Valenciano, y portavoz del Consell, que le permitía cada semana presencia en la prensa al 

ser quien informaba de los temas tratados en el Consell, centralizando en él la cara del 

Gobierno; también presidia varias comisiones interdepartamentales, "incluso las de 

coordinación de la Administración Valenciana", así como poder intervenir en otras 

consellerias, sus servicios jurídicos, etc.4 

El Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de la Presidencia señalaba:  

«Título III. De los Servicios de la Presidencia en otras Consellerias 

Artículo 45. La Conselleria de la Presidencia, en materias de su competencia, podrá tener 

servicios bajo su dependencia ubicados y, en su caso, integrados en la estructura de las 

demás Consellerias…  

Artículo 47. Los servicios jurídicos de las distintas Consellerias sin perjuicio de su 

adscripción orgánica a cada una de ellas, actuarán en el ejercicio de sus funciones bajo la 

dependencia y coordinación del Gabinete Jurídico de la Conselleria de la Presidencia y 

sometidos a las instrucciones emanadas del mismo, cuyo Jefe podrá convocar a los Jefes o 

encargados de estos servicios jurídicos a reuniones, periódicas o no, y solicitar cuantos 

datos y antecedentes considere necesarios en relación con los expedientes en que 

intervengan». 

La Conselleria de la Presidencia había dejado al presidente aislado, pues no tenía ni 

gabinete propio, solo una secretaria personal -Consuelo Císcar-. Todo pasaba por el 

conseller. El artículo 6.º era claro: "Dependen directamente del Conseller de la Presidencia 

el Gabinete del Presidente…"; ni el propio jefe de gabinete del presidente -José M. Felip- 

dependía de él. Por si había duda, el artículo 7.º insistía en la dependencia orgánica y 

funcional del Gabinete del Presidente del conseller Blasco, incluso su agenda, 

correspondencia, documentación, etc.5 

«El Gabinete del presidente se configura como el conjunto de unidades que asisten directa 

y personalmente al Presidente. Depende del Conseller de la Presidencia tanto en sus 

aspectos orgánicos como funcionales. 2. Sus funciones se concretan en la organización y 

ejecución del Protocolo, de actos públicos y relaciones públicas del Presidente, así como la 

gestión de su agenda y correspondencia y coordinación de la documentación que la labor 

institucional del Presidente genere». 

El argumento y utilidad política era claro: servir de cortafuegos de cualquier conflicto, para 

que no le afectase directamente al presidente. La cuestión era que existía una 

vicepresidencia -Felipe Guardiola, además conseller de Gobernación- que podía cumplir 

ese cometido sin problemas. Lo que los consellers veían, y una buena parte de la dirección 

del partido, era que el conseller Blasco acaparaba demasiado poder, por deseo del 

presidente, incluido el control de los funcionarios, su contratación, etc. Y esto ocurría 

cuando el Consell apenas tenía medio año de vida política. 

 

 

 

 

 

 
4 Decreto 28/1984, de 2 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 

Funcional de la Conselleria de la Presidencia de la Generalidad Valenciana. (DOCV núm. 162 de 17.05.1984). 
5 Decreto 28/1984 citado. 
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Clausura de las "Jornadas de Información institucional". 1984. De I a D: Eugenio Burriel de Orueta, delegado 

del Gobierno; el presidente de la Generalitat Joan Lerma Blasco; el conseller de la Presidencia Rafael Blasco 

Castany, la directora general de Medios de Comunicación María García-Lliberos y Sánchez-Robles, y el 

director general de Acción Cívica Benito Sanz Díaz. Foto Generalitat Valenciana/Ferran Montenegro. 

 

 

Inauguración de un acto en el Ayuntamiento de Bétera. El alcalde, el presidente Joan Lerma, y el director 

general de Acción Cívica Benito Sanz. Foto GV. 
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El presidente Joan Lerma recibe a la dirección de Acción Ecologista. Junio 1983. Foto GV. 

 

 

Inauguración de los primeros encuentros "La Mediterránia: la nostra mar" En la mesa, entre otros: El arquitecto 

Alberto Peñin, el conseller de Presidencia Rafael Blasco, el D. G. de Acción Cívica Benito Sanz, el delegado 

del Gobierno en la CV Eugenio Burriel, y el dirigente de Accio Ecologista Jordi Bigas. Foto GV. 
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1983. La Ley de coordinación de las Diputaciones. 

El 28 junio 1983 se constituía el primer Consell y se presentaba en Cortes uno de los 

proyectos que los socialistas habían preparado en los meses previos. El presidente Lerma 

y su vicepresidente y conseller de Gobernación Felipe Guardiola, se reunirían con los 

nuevos presidentes de las Diputaciones: Antoni Asunción -Valencia-, Antonio Fernández 

Valenzuela -Alicante-, y Francisco Solsona -Castellón-, para informarles del proyecto de 

ley para coordinar las Diputaciones, los cinco socialistas. Felipe Guardiola declararía a la 

prensa local que «no hay ninguna intención de desmantelamiento de las diputaciones, sino 

la estructuración de los mecanismos que hacen de la Administración una Administración 

eficaz».6 

 
El conseller de Cultura, Educación y Ciencia Ciprià Císcar se reunía con los presidentes de la Diputaciones provinciales para 

coordinar sus políticas. De I a D: el presidente de la Diputación de Valencia Antoni Asunción, Antonio Fernández Valenzuela, 

presidente de la Diputación de Alicante, Francisco Solsona presidente de la Diputación de Castellón y el conseller Ciprià 

Císcar. Foto Generalitat/F. Montenegro. 

Con carácter urgente, el Consell presentaba a las Cortes Valencianas el "Proyecto de ley 

por el que se declaran de interés general comunitario determinadas funciones propias de 

las Diputaciones Provinciales", que la prensa resumiría como Ley de coordinación de las 

Diputaciones, que se debatirá en el pleno de Cortes el 18 de julio, se retirará el día 28 de 

julio -primer «asalto»-, y volverá al pleno de Cortes el 28 de septiembre de 1983 -segundo 

«asalto»-, donde se aprobará, y el Grupo Popular recurrirá la ley ante el Tribunal 

Constitucional, que emitirá sentencia el 27 de febrero de 1987.  

Señalar que en el momento que se presenta la ley, la Generalitat cuenta con poco 

presupuesto y competencias transferidas, que se empezaran a negociar a partir de 

constituirse la nueva institución, y que coordinar a las diputaciones le permitiría ir haciendo 

política autonómica desde la Generalitat, al menos hasta ir recibiendo las competencias que 

fijaba el Estatuto.  

El debate de fondo era, y es, que papel institucional debían jugar las Diputaciones 

provinciales en el nuevo Estado autonómico de la Constitución de 1978, y que esta no 

 
6 Almanaque Las Provincias. 1983. Página 288-289. 
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definió en su momento, pues aún no estaban constituidas las Comunidades Autónomas que 

se crearían después. Las Diputaciones ya existían desde la Constitución de Cádiz de 1812, 

como gobierno de la provincia. En 1833 se configurará la división de España en provincias, 

que con alguna modificación llegan hasta hoy. La Constitución de 1978 mantenía las 

Diputaciones como prestadora de servicios a los ayuntamientos de la provincia, sobre todo 

a aquellos municipios con menores recursos con el fin de que todos pudieran cubrir los 

servicios de su competencia.7 Diputación y provincia eran instituciones con más de 150 

años de existencia. 

Con la creación del Estado de las autonomías, una nueva institución aparece en el 

ordenamiento legal, junto a las ya existentes: Administraciones del Estado, y Local -

Diputaciones y ayuntamientos-. Y aquí se plantea la cuestión. ¿Qué papel tiene que cumplir 

las Diputaciones provinciales en el Estado autonómico? Para los sectores políticos 

nacionalistas estas tenían que desaparecer y sus competencias pasar a los Gobiernos 

autonómicos, creándose al mismo tiempo comarcas o veguerías, según territorios. Otros 

defienden que debían seguir existiendo, coordinadas por los Gobiernos autónomos. Para 

otros seguir como estaban. No ha habido consenso sobre la cuestión, hasta hoy, que sigue 

sin haber acuerdo. 

En 1983, el nuevo Consell de la Generalitat iniciará la vía de tratar de coordinar políticas 

provinciales a través de una ley, de título genérico, sobre funciones de interés general 

comunitario. Y ahí es donde chocaran proyectos políticos diferentes, que vemos a 

continuación. Sin consenso previo ni posterior. Y que, además, dentro de partido entonces 

hegemónico -el socialista- no habría una política unitaria. 

Primer «asalto». La derecha valenciana -AP/PDP/UV- defenderá la existencia y 

autonomía de las Diputaciones provinciales, oponiéndose a cualquier política que las 

vaciase de competencias o las pretendiera eliminar. Conocían las posiciones del PSPV-

PSOE, o más bien del sector nacionalista de este partido, ya manifestada en la Diputación 

de Valencia durante la presidencia de Manuel Girona de 1979 a 1983 -que aspiraba a ser 

el último presidente de la institución provincial-. Cuando el proyecto de ley se presenta a 

las Cortes, el Grupo Popular enmienda la totalidad y se muestra contrario a la ley de 

Diputaciones. 

José Rafael García-Fuster y González-Alegre, presidente provincial de AP y portavoz del 

Grupo Popular en las Cortes, días antes del pleno de Cortes en el que se debatiría el 

proyecto de ley, en conferencia de prensa "presentó a últimas horas de la tarde de ayer 

una enmienda a la totalidad del proyecto de ley sobre funciones propias de las 

Diputaciones de la Comunidad Valenciana", según recogía el diario Levante (15 julio 

1983). 

La enmienda a la totalidad se debatirá en el pleno de 18 de julio de 1983.8 Para defensa del 

proyecto de ley, intervendría el vicepresidente del Consell y conseller de Gobernación 

Felipe Guardiola Sellés, responsable de la ley. "Me cumple el honor de presentar, en 

nombre del Gobierno Valenciano, el proyecto de ley por el que se da cumplimiento a las 

previsiones del Título Cuarto del Estatuto de Autonomía, en referencia a las Diputaciones 

Provinciales y a la facultad que la Generalitat tiene de coordinarlas, previa declaración 

de interés general de funciones que son propias de esas Diputaciones". 

El proyecto de ley establecía las funciones de interés general y las fórmulas generales de 

coordinación. Una de las claves era que los presupuestos de las Diputaciones carecían de 

eficacia "si no cumplen las directrices de coordinación emanadas del Consell". El 

vicepresidente Felipe Guardiola, al mismo tiempo que presentaba la Ley de Diputaciones 

 
7 Las Diputaciones se rigen por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
8 Corts Valencianes. Diari de Sessions. Número 4. 1 Legislatura Any 1983. Sessió plenária número 4. Celebrada el día 18 

de juliol de 1983. 
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anunciaba que "se remitirán a las Cortes Valencianas los proyectos de ley que tiendan a 

establecer la comarcalización de nuestra Comunidad… y aquellos que transfieran o 

deleguen en las Diputaciones la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés 

general de la Comunidad". Argumentará que el objetivo de la ley era evitar paralelismos y 

duplicidades, si bien conforme la Generalitat recibiese transferencias del Estado, estas no 

tenían que "quedar en el «cap i casal», sino que pueden, de una forma descentralizada, 

ir… cayendo en cascada desde la Generalitat hasta los Ayuntamientos, pasando por las 

Diputaciones y las Comarcas". 

La enmienda a la totalidad del proyecto de ley seria defendida por la diputada popular Rita 

Barberá Nolla, que tenía posiciones políticas claras sobre el tema: "El Grupo 

Parlamentario Popular comparece hoy ante Sus Señorías en este Pleno para defender la 

enmienda a la totalidad presentada al proyecto de ley sobre declaración de interés general 

comunitario para la Comunidad Valenciana de determinadas funciones propias de las 

Diputaciones Provinciales. Proyecto de ley que pedimos sea devuelto al Consell… porque 

la consecuencia directa e inmediata de dicho proyecto de ley entendemos que es la 

eliminación total, el vaciado y la privación de las Diputaciones Provinciales de todas, 

repito, de todas sus funciones propias, de todas sus competencias provinciales, al 

pretender declararlas todas de interés general comunitario, con lo cual las Diputaciones 

Provinciales quedarían sin capacidad de gobierno, ni de administración autónoma, porque 

no les quedaría ni intereses peculiares, ni competencias provinciales que gobernar y 

administrar en el ejercicio de su propia autonomía" (Sessió plenária). 

 

Castellón Diario. 18 julio 1983 

 

Información de Alicante, 19 julio 1983 
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Para el Grupo Popular AP/PDP/UV era claro que los socialistas tenían mayoría absoluta 

para aprobar la ley, si bien esta exigía un consenso dada la importancia política y social del 

tema. Argumentaba la diputada Barberá que no entendía la urgencia con que se presentaba 

la ley, y así lo manifestaba: "Ni siquiera el Señor Conseller de Gobernación, el otro día, 

en la Comisión, ni hoy mismo en la presentación de su ley, ha aludido a las razones de 

urgencia para tramitar esta ley", y consideraba que era precipitado: "¿Por qué tanta prisa? 

¿Por qué tanta urgencia y precipitación por parte del Consell para aprobar esta ley? ¿Por 

qué sin esperar a la nueva Ley de Régimen Local?" 

El Grupo Popular veía la ley como un vaciado de las Diputaciones, que se limitarían a ser 

"meras ejecutoras de las disposiciones del Consell o de las Consellerias", y que 

consagraría un centralismo desde la Generalitat. Estaba claro que AP/PDP/UV iba a 

oponerse de muchas formas, no solo parlamentarias, sino que en caso de que la ley fuese 

adelante, recurriría ante el Tribunal Constitucional. Concluía Barberá. "Por todo ello, 

Señoras y Señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular solicita su voto, a fin de 

aprobar la enmienda a la totalidad presentada para la devolución al Consell del proyecto 

de ley por el que se declaran de interés general comunitario para la Comunidad 

Valenciana determinadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales". 

Manuel Martínez Lledó intervendría por el Grupo Parlamentario Comunista, estando de 

acuerdo "con el enfoque del proyecto de ley presentado por el Consell… porque 

compartimos, básicamente, los principio que del mismo se desprenden". 

La votación sobre la enmienda a la totalidad del Grupo Popular seria de 29 a favor, 55 en 

contra y ninguna abstención. 

La Ley de coordinación de las Diputaciones seguía adelante, si bien iría encontrando 

resistencias en los días siguientes, apareciendo en la prensa opiniones en contra. El 

diputado José Cholvi, del Grupo Popular de las Cortes, entrevistado por el diario 

Información de Alicante (19 julio 1983) expresaba el rechazo, no solo de su grupo, sino de 

sectores municipales y sociales alicantinos:  

«pretendemos huir del centralismo de Madrid y no vamos a caer ahora en el de 

Valencia», comentó en un principio, para añadir: «Las diputaciones son unas 

instituciones muy positivas y que han realizado una gran labor a favor de los 

pequeños municipios. Es la institución, por otra parte, que está más cerca del 

pueblo, después de los ayuntamientos y la que mejor defiende los intereses de la 

provincia; no estamos dispuestos a que pierdan ninguna de sus capacidades de 

gestión y decisión». 

Tampoco los socialistas estaban unidos en la defensa de la ley, si bien su resistencia era 

soterrada, y por varios motivos, como la concentración de poder del presidente. Entre el 

pleno del día 18 -que debatió la enmienda a la totalidad del Grupo Popular- y el del 28 de 

julio, en que se debatiría el proyecto socialista, se irían acercando posiciones entre los 

grupos parlamentarios, para devolver el proyecto a comisión, y acabaron presentando un 

escrito firmado por los tres grupos, en la sesión del 28 de julio. Los socialistas tenían que 

repensar el proyecto de ley ante la resistencia de la derecha, y para ello plantearon 

devolverla a comisión, para nuevo debate.  

Levante (29 julio 1983) titulaba: "Marcha atrás a la ley de las diputaciones". El tema no 

estaba maduro para ser aprobado, a pesar de la mayoría socialista, que se resistía a aprobar 

una ley sin consenso: "La decisión, en medios políticos, ha sido calificada como de marcha 

atrás en un tema que había despertado polémica". Y Levante añadía las verdaderas razones 

de que la ley quedara pendiente en ese momento, aparte de la enmienda a la totalidad del 

grupo popular, a: "ciertos comentarios de disconformidad por parte de los presidentes de 

las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, en base a que este proyecto de ley se 
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había calificado de desguace de las diputaciones…". El País (29 julio 1983) titulaba: "Las 

Cortes valencianas devuelven a comisión la ley de Coordinación de las Diputaciones". Y 

Las Provincias daba una lectura más política: "Retirada sorpresa de la ley de 

desmantelamiento de las Diputaciones". Porque para la derecha, la ley era para 

"desmantelar las Diputaciones".  

Lo que quedaba fuera del escenario mediático y parlamentario era que para sectores del 

socialismo valenciano la ley suponía concentrar el poder institucional y político en el 

secretario general de los socialistas y presidente de la Generalitat Joan Lerma, si bien 

entonces aún no se había visibilizado esta resistencia. Lo haría en el IVº congreso del 

PSPV-PSOE de 1985, que ya trataremos. 

 

 

El País, 29 julio 1983. 

 

 

Pleno de las Cortes Valencianas. En la primera fila el Consell. Detrás los diputados del Grupo Parlamentario 

Popular AP/PDP/UV. Foto Generalitat/F. Montenegro 
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Segundo «asalto». El "Proyecto de ley por el que se declaran de interés general 

comunitario determinadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales" volvería a 

comisión y de ahí al pleno de las Cortes, de nuevo sin consenso, debatiéndose el 28 de 

septiembre de 1983.9 El vicepresidente del Consell y conseller de Gobernación Felipe 

Guardiola volvería hacer la defensa del proyecto en el pleno, señalando que el texto "difiere 

del que el Gobierno remitió inicialmente, pero mantiene toda la esencia del Proyecto de 

Ley". Las posturas seguían siendo las mismas y ya anunciaba el desacuerdo anterior con 

los populares, al que se añadiría esta vez la abstención del Grupo Parlamentario Comunista. 

Guardiola insistiría en los argumentos socialistas del texto que presentaba: "la óptima 

asignación de los acuerdos políticos, con la que obtener economía y productividad en la 

gestión administrativa, mediante el empleo del mínimo de esfuerzos, evitando la 

innecesaria duplicidad de actividades, despilfarros o gastos inútiles de personal y medios 

económicos". Insistía en la necesaria coordinación presupuestaria Consell-Diputaciones 

que respondiese "a una visión de conjunto de todo el sector público valenciano". Era cierto 

que para consolidar la Generalitat Valenciana se hacía necesario potenciar a la nueva 

institución, y que para que existiese una vertebración de la Comunidad Valenciana había 

que planificar y coordinar las acciones de las distintas administraciones del territorio, 

evitando duplicidades, despilfarro de recursos, al mismo tiempo que se mejoraba la 

racionalidad administrativa. Se estaba ante un escenario nuevo que había que construir 

entre todos, y esta no sería una tarea fácil. Además, se partía de la falta de experiencia en 

lo que era el proyecto autonómico -que la derecha no acababa de apoyar-, y había que 

ensayar formulas novedosas, que a veces no eran lo exitosas que sus promotores buscaban. 

No lo vería así el Grupo Popular, que volvía a argumentar lo ya debatido en la sesión 

anterior del día 18. La diputada popular María Dolores Marcos, en su intervención, insistía 

en el necesario consenso de la Ley objeto de debate "importante porque es la primera ley 

de desarrollo estatutario que esta Cámara va a ver… El Grupo Popular sigue 

manteniendo… que esta Ley vacía de contenido a las Diputaciones".  

En el debate del articulado de la Ley, intervendrían otros diputados del Grupo Popular, 

insistiendo en sus posturas. Joaquín Farnós Gauchia, centraba los argumentos y temores de 

los populares. Diría que la Ley:  

«Es un tema serio, aquí nos estamos jugando el futuro de las Diputaciones, con 

esta Ley. Y creo que hace falta respeto por parte de todos. Quizás nosotros 

comprendemos la ideología que ha conducido a este proyecto de Ley del Grupo 

Socialista, pero, lógicamente, pedimos el mismo respeto en ese planteamiento 

político que nosotros hacemos, de no desmantelar las Diputaciones. Y éste, en 

definitiva, es el único objetivo y fin de la presente Ley. Aquí se intenta la supresión, 

si no formal, sí efectiva, de las Diputaciones. Y creo que, lo que es más grave, se 

inicia el proceso de desmantelar, de borrar, de liquidar, ese hecho provincial, las 

provincias. Porque, si seguimos por este camino, las provincias estarán 

contempladas en la Constitución como una mera circunscripción electoral, con un 

Gobernador civil, representante del Gobierno de la Nación, del Gobierno central, 

con la única misión de guardar el orden público, que, dicho sea de paso, falta 

hace» (Diari de Sessions). 

 

Y anunciaría que, si la Ley se aprobaba, el Grupo Popular la recurriría ante el Tribunal 

Constitucional. Se insistía en la idea de que se sustituía el centralismo de Madrid por el de 

Valencia. "No buscamos un enfrentamiento de las provincias de Alicante y Castellón 

contra la provincia de Valencia. Ni siquiera buscamos un enfrentamiento de las provincias 

 
9 Corts Valencianes. Diari de Sessions. Número 9. 1 Legislatura Any 1983. Sessió plenária número 6. Celebrada el día 28 de 

setembre de 1983. 
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de Alicante y Castellón contra la ciudad de Valencia. Si es que ya estamos convencidos de 

que este centralismo es el centralismo del Partido Socialista en Valencia". 

Y se anunciaba la oposición que se daría cuando los socialistas planteasen en las Cortes el 

proyecto de ley de comarcalización que había anunciado el vicepresidente del Consell 

Felipe Guardiola en el pleno, una "Ley de Comarcas con la creación, si las noticias de los 

medios de comunicación eran fehacientes, de catorce administraciones. Y uno empieza a 

preguntarse qué confusión, con tres administraciones en las Diputaciones, y catorce 

administraciones en el territorio regional, que, con toda seguridad, aparte de confusión, 

van a desencadenar una descoordinación, una ineficacia y una desorganización". 

No habría acuerdo ni consenso posible. La derecha valenciana, a través del Grupo Popular 

en las Cortes Valencianas se enfrentaba a los proyectos de los socialistas. Ninguna de las 

partes se avenía a acercar posturas. No lo harían. Los socialistas porque tenían mayoría 

absoluta en el parlamento valenciano, y además contaban con el apoyo puntual del Grupo 

Comunista en las Cortes, que finalmente se abstendría. Los populares porque les permitía 

reforzar al bloque conservador, y sabían que social y políticamente contaban con apoyos 

en los sectores de la derecha sociológica valenciana. Y en una etapa en la que se estaban 

creando las instituciones de la nueva comunidad autónoma, generar consenso era básico 

para asentar la Generalitat y que las leyes perdurasen en el tiempo. Si no se conseguía el 

voto favorable, al menos se debía buscar que no hubiera votos en contra de la nueva 

legislación. No sería posible en esta Ley. Debatida la Ley, se pasaba a la votación final.  

"El Sr. President [García Miralles]. Pasemos a votación el texto del proyecto de 

Ley, después del debate, votación de globalidad. (Realitzada la votació, s'obté un 

resultat de 50 vots a favor, 32 en contra i 5 abstencions.). Por lo tanto, queda 

aprobada por las Cortes Valencianas la Ley por la que se declaran de interés 

general para la Comunidad Valenciana, funciones propias de las Diputaciones 

Provinciales" (Diari de Sessions). 

La ley solo la apoyaban los socialistas. Los populares votaban en contra y los comunistas 

se abstenían. Tras la votación, el portavoz del Grupo Popular, José Cholbi Diego anunciaba 

que su grupo recurría la Ley ante el Tribunal Constitucional. A pesar del recurso de 

inconstitucionalidad, la Generalitat seguiría adelante con su iniciativa. El 23 de agosto de 

1985 -casi dos años después de aprobar la ley-, el Consell fijaba las Directrices de 

Coordinación de las Diputaciones.10  

Los populares interpondría recurso de inconstitucionalidad, que se fallaría el 27 de febrero 

de 1987, siendo, básicamente, favorable a la Ley del Consell. 

 
10 "Decreto 129/1985, de 23 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se fijan las Directrices de 

Coordinación de las Funciones Propias de las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Valenciana declaradas de interés 

comunitario. Fecha de publicación: 29/8/1985. Boletín: 282. Valencia, a 23 de agosto de 1985". 
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Noticias al Día. 22 septiembre 1983. 

 

 

Reunión de coordinación Generalitat-Diputaciones. De I a D: Antonio Fernández Valenzuela, presidente de la 

Diputación de Alicante-, el conseller Blasco, el conseller Antonio Birlanga, el presidente Lerma, el conseller 

Vicent Soler, el presidente de la Diputación de Valencia Antoni Asunción, y el de Castellón Francisco Solsona. 

Foto Generalitat/F. Montenegro.  
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La ley de coordinación de diputaciones en el Tribunal Constitucional 

El Partido Popular interpondría ante el Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad -

Núm. 11/84-, contra la Ley 2/83, de 4 de octubre, de la Generalidad Valenciana, por la que se 

declaran de interés general para la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias de las 

Diputaciones Provinciales. El recurso, según ley, venia avalado por 53 senadores del Grupo Popular 

del Senado. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Don Francisco Tomas y Valiente, trataría el 

recurso de inconstitucionalidad y emitiría sentencia.11 

"Fallo. En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere 

la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en su virtud: 

Primero. Declarar que no son contrarios a la Constitución el art. 2 y los arts.9 y 10 de la ley 2/1983, 

de 4 de octubre, de las Cortes Valencianas, en los términos expresados en los fundamentos jurídicos 

5. y 8., respectivamente. 

Segundo. Declarar que es inconstitucional y, por lo tanto, nulo, el art. 12, párrafos 2. y 3., de la 

mencionada ley. 

Tercero. Desestimar el recurso en todo lo demás. 

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado. Dada en Madrid a 27 de febrero de 1987. 

Firmado: Francisco Tomas y Valiente. Sentencia. Fecha de publicación: 24/03/1987 

 

 

 
11 Pleno. Recurso de inconstitucionalidad número 11/1984. Sentencia número 27/1987, de 27 de febrero. Publicado en: 

«BOE» núm. 71, de 24 de marzo de 1987, páginas 21 a 29. 



Primeras leyes de la Generalitat Valenciana: La Ley del Gobierno Valenciano. Ley de coordinación de las Diputaciones. Proyecto de Ley de comarcalización 

La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

16 

El Consell fija las Directrices de Coordinación de las Diputaciones. 

La aprobación Directrices de Coordinación de las Diputaciones seguirá causando rechazo 

en la derecha valenciana, que se manifestará en la oposición que ejercerán los grupos 

populares en las tres diputaciones provinciales, con continuas protestas, si bien, dada la 

mayoría absoluta con que contaban los socialistas, estas no tendrían resultados prácticos, 

aparte de los políticos.  

El Diario Castellón (20 octubre 1985), en la Crónica desde el 

Fadrí de Juan Enrique Más se lee la declaración del popular 

Joaquín Farnós: "El centralismo de Valencia, más agobiante 

e injusto que el de Madrid." Es una y otra vez la misma línea 

política de la defensa de los intereses provinciales, en este caso 

los de Castellón, donde la Diputación estaba muy arraigada. 

Decía el periodista: "Las recientes declaraciones sobre el 

futuro de la provincia y de las diputaciones valencianas, 

hechas por el conseller de Administración Pública durante su 

recién visita a nuestra ciudad, han encontrado una dura 

réplica por parte del ex presidente de la Diputación de 

Castellón y actual diputado de las Cortes Valencianas por el 

grupo popular, Joaquín Farnós". Para Farnós, todo ello 

obedecía a que el conseller de Administración Pública, del 

sector nacionalista del PSPV-PSOE, Vicent Soler, no tiene las 

ideas claras. Así, comentaba: "sus palabras sólo se entienden 

desde el olvido de lo que dice el artículo 137 de la 

Constitución y sobre todo el artículo 141, que consagra la 

personalidad jurídica de la provincia y de su órgano de 

Gobierno y administración, que es la Diputación". Y añadía: ""Creo que la actitud de los 

políticos de la provincia de Valencia es equivocada en relación a las provincias de Alicante 

y Castellón".  

Diputaciones y comarcalización. La Ley de coordinación de las Diputaciones y la 

comarcalización de la Comunidad Valenciana están entrelazadas, como veremos a 

continuación. La Constitución de 1978 dio base legal a la provincia y a las Diputaciones, y 

al mismo tiempo el Título VIII de la Constitución abrió la posibilidad de creación de 

Comunidades Autónomas. Con la creación de la Generalitat, ambas instituciones 

Generalitat-Diputaciones superponen funciones, competencias, servicios, etc., derivado de 

la autonomía de ambas instituciones sobre sus competencias.  

El resultado de la eficacia real de la Ley de coordinación de las Diputaciones por parte de 

la Generalitat fue escaso, por no decir inexistente. Siempre se ha opuesto la derecha -Grupo 

Popular AP/PDP/UV-Partido Popular-, y parte del propio PSPV-PSOE. Durante la etapa 

de la Generalitat socialista -1983/1995- los tres presidentes socialistas de las Diputaciones 

se resistirían a perder competencias y poder institucional.12 La Ley está de parte de la 

Generalitat, pero las Diputaciones no están por la labor. Es un asunto que debe resolverse 

por un cambio constitucional pendiente, que redefina el mapa territorial y competencial.13 

Y de este cambio depende la comarcalización. 

 
12 Sobre la cuestión, señalar que el PSPV-PSOE tuvo una estructura de País Valenciano y de comarcas desde su IIº Congreso 

de 1980, hasta 2008. El XXXVII Congreso Federal del PSOE -2008- eliminó la estructura comarcal de sus estatutos 

federales, obligando al PSPV-PSOE a volver a la estructura orgánica de provincias, existente desde entonces. Es decir, no 

existen comarcas en el PSPV-PSOE desde esa fecha. "PSOE. Estructura territorial. El PSOE es una organización política 

de carácter federal, constituido sobre la base de Agrupaciones Municipales y de Distrito, Provinciales o Insulares y 

estructurado en Partidos o Federaciones de Nacionalidad o Región" [www.psoe.es/conocenos/estructura/estructura-

territorial/]. 
13 La postura del PSOE la resume el ex presidente del Gobierno Felipe González (1982-1996) partidario de suprimir las 

Diputaciones provinciales "de una vez" y se creen agrupaciones de municipios porque son más de ocho mil y "no da para 

Constitución Española 1978 

Art. 137 

''El Estado se organiza territorialmente en 

municipios, provincias y en las 

comunidades autónomas que se constituyan. 

Todas estas entidades gozan de autonomía 

para la gestión de sus respectivos intereses". 

 

Artículo 141 

1. La provincia es una entidad local con 

personalidad jurídica propia, determinada 

por la agrupación de municipios y 

división territorial para el cumplimiento 

de las actividades del Estado… 

2. El Gobierno y la administración 

autónoma de las provincias estarán 

encomendados a Diputaciones u otras 

Corporaciones de carácter representativo. 
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Reunión del Consejo Superior de Coordinación de Generalitat-Diputaciones. En la foto el presidente Lerma, 

los consellers de Hacienda Antonio Birlanga (de pie); de Cultura, Educación y Ciencia Ciprià Císcar; de Obras 

Públicas, Rafael Blasco, y Administración Pública Vicent Soler. Y los presidentes de las Diputaciones de 

Valencia, Antonio Asunción; Alicante, Antonio Fernández Valenzuela, y de Castellón, Francisco Solsona. Foto 

Generalitat/F. Montenegro. 

 

El proyecto de Ley de comarcalización. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982 recoge, en el Titulo IV, 

Administración Local, la comarca como parte de la Administración de la Generalitat. En 

su artículo 46 establecía:  

Uno. Una Ley de las Cortes Valencianas, en el marco de la legislación del Estado, 

que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros, determinará 

la división comarcal, oídas las Corporaciones locales afectadas. 

Dos. Las Comarcas son circunscripciones administrativas de la Generalidad y 

Entidades locales determinadas por la agrupación de municipios para la 

prestación de servicios y gestión de asuntos comunes".14 

 
eso el país" [Expansión. 16 junio 2011], y cuestiona su sentido " en un país que ya descentralizó autonómicamente el 

poder" y una vez que "ya se completó" la descentralización del mismo" [http://www.eldiario.es/. 21/10/2015]. En el mismo 

sentido se recoge en el programa electoral del PSOE "Propuesta del PSOE sobre Diputaciones 2011" 

[http://www.psoe.es/media-content/2015/09/595143-000000474935.pdf]. Señalar que Felipe González y J. L. R Zapatero 

presidieron el Gobierno 21 años y no plantearon una legislación que disolviese las diputaciones. 
14 Ley Orgánica  5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana («BOE» Núm. 164, de 10 de 

julio de 1982). En el Estatuto de 2006, el anterior artículo 46 es el actual art. 65 [Llei Orgànica 1/2006, de 10 

d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana]. 
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Durante la Iª legislatura, se intentará legislar sobre la comarcalización de la Comunidad 

Valenciana, sin éxito. No existía un criterio mayoritario en los partidos políticos 

parlamentarios para definir las comarcas y municipios que las formarían.15  

 

 
 

Las 32 comarcas valencianas según Joan Soler. 1970. Fuente: 

Societat Catalana de Geografía. 

http://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720133a.htm.16 

Comarcalización según Emili Beüt i Belenger. 41 

comarcas. Fuente:  

wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Divisió_territo

rial_del_País_Valencià_segons_Emili_Beüt_al_1934.p

ng 

En los años sesenta, el geógrafo Joan Soler i Riber hizo una propuesta de división comarcal 

del País Valenciano, que es la que consiguió mayor difusión, adoptada por los nacionalistas 

valencianos, en la que participaron Manuel Sanchis Guarner17 y el geógrafo Antonio López 

Gómez, y que se recoge en la obra colectiva "La estructura económica del País Valencià"18, 

que coordinó el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Valencia, Ernest Lluch Martín. Durante la transición política valenciana y la Batalla de 

Valencia, entre el blaverismo y los nacionalistas (parte de ellos partidarios de los Países 

Catalanes19), enrarecieron el tema, pues frente a la división de Joan Soler, se opuso la de 

 
15 Desde la Diputación de Valencia, durante la presidencia del socialista nacionalista Manuel Girona, se harían las primeras 

aproximaciones al tema, creando siete asesorías comarcales para la provincia (1980), que el presidente siguiente -Antonio 

Asunción- disolvería (1983).  
16 Recogida en la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana". Tomo 3/207. 
17 "Contribució al nomenclàtor geogràfic del País Valencià". Manuel Sanchis i Guarner, IEC, Barcelona 1966. 
18 "L'estructura econòmica del País Valencià", Dirigida por Ernest Lluch Martín. Ed. 3i4, Valencia 1970. 2 volúmenes. 
19 El "Manifest Socialista del País Valencia", del PSPV (1976 antes de su unión con el PSOE), en el punto 11 recogía "El fet 

nacional al País Valencia" como uno de los ejes programáticos: "El Estado español no está formado por una nación única, 

sino que incluye diversas naciones". Existe una opresión nacional. "El PV forma parte de una comunidad nacional más 

amplia que comprende también las Islas y el Principado de Cataluña, Cataluña Norte y Andorra. Esta Comunidad 

nacional, los Países Catalanes, está definida por vínculos lingüísticos, culturales, sociales e históricos comunes. La 

personalidad de cada uno de los países que la forman ha de ser mantenida y puede servir de base para la recuperación de 

la personalidad nacional unitaria". Ver un análisis de la cuestión en "El Socialismo Valenciano. 1939-1978. Historia del 

PSPV-PSOE. El socialismo valenciano al inicio de la transición de la democracia española. 2 de 8. B. Sanz. Descargar en: 

http://roderic.uv.es/handle/10550/36000 
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Emili Beüt i Belenger, presidente de Lo Rat Penat, que defendían los valencianistas 

blaveros.20 

El Consell Preautonómico del País Valenciano utilizo la división de Joan Soler. Hubo 

varios estudios académicos, como el de PREVASA21, que coordinó el profesor de 

Estructura Económica de la Facultad de Económicas José Honrubia, o la de los profesores 

Ribera y Cabrer.22 Pero ninguna fue ampliamente aceptada, pues primaban criterios 

diferentes: lingüísticos, históricos, territoriales, etc. 

Existían, en la Iª legislatura de Cortes valencianas, divisiones comarcales de distinto 

denominación, contenido, territorio, etc.: Cáritas, Telefónica, ministerios, partidos 

políticos, sindicatos, INSALUD, partidos judiciales, etc. Cada uno con su mapa territorial, 

dando lugar a un caos administrativo sin orden ni racionalidad.  

 

 
 

La Diputación de Valencia, que presidia el nacionalista del 

PSPV-PSOE Manuel Girona, promovería debates sobre la 

comarcalización. 

El economista Rafael Juan i Fenollar publicaría "La 

qüestió comarcal" (Institució Alfons el Magnánim. 

Valencia. 1981), sobre el asunto. 

 

  

 
20 "Geografía elemental del Regne de València". Emili Beüt i Belenguer. Lo Rat Penat, Valencia 1971. 
21 "Estudios básicos para la ordenación del territorio del País Valenciano". Promociones Económicas Valencianas 

(PREVASA). Valencia 1981. 
22 "Los desequilibrios espaciales: Una comarcalización del País Valenciano". Mª José Ribera Ortún, Bernardí Cabrer Borrás. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Valencia, 1979. 
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El propio partido socialista, mayoritario entonces en el 

Consell, carecía de un criterio único, pues era un partido que 

unía lo provincial (PSOE), a lo comarcal (PSPV 

nacionalista). La división comarcal del partido adoptada en 

el IIº Congreso de 1980, dividía la estructura orgánica 

territorial en 37 comarcas (17 Valencia, 9 Castellón y 11 

Alicante)23, que no coincidía ni con las 32 comarcas de Joan 

Soler, ni las 41 de Emili Beüt i Belenger. El Vº Congreso del 

PSPV-PSOE reducía las comarcas de 37 a 24, con un criterio 

básicamente de política orgánica interna, en función de los 

equilibrios de poder de ese momento.24 

No existía, ni existe, ningún criterio mayoritario. En esa 

situación, era, y es imposible una comarcalización 

consensuada de la administración territorial. La comarca 

sería otra administración más a las existentes, que la haría 

más insostenible para la economía valenciana. Además, de 

no existir un criterio amplio sobre el tema, suponía -y 

supone- que lo que legislase una mayoría lo podría modificar 

otra mayoría de signo diferente. Y la ley de comarcalización 

va unida, siempre, a lo que se decida sobre el futuro de las 

diputaciones provinciales, tema nunca resuelto por acuerdo 

y consenso, como analizamos en el apartado anterior. La 

derecha se opone a que las diputaciones pierdan peso político 

y presupuestario. 

Superado el tema identitario de los símbolos y el valenciano, 

la comarcalización suponía abrir otra batalla identitaria en 

torno al nombre de la comarca, su composición, extensión, y 

otros aspectos, que nada añadían a la paz social y política, 

máxime cuando se estaba creando la institución autonómica. 

La posición del conseller de Administración Pública Vicent 

Soler -nacionalista- sería contrario a la provincia, de forma 

clara, y estaba tratando de llevar adelante su política, de 

acuerdo con el presidente: «Hay que revisar el papel que 

juegan las Diputaciones en la actualidad», diría en 

Castellón, y el papel a jugar por las comarcas en la 

autonomía, según su planteamiento. "En la nueva situación 

institucional que vivimos, en el marco de las autonomías, 

hay dos ámbitos de gobierno no discutibles que son los 

Ayuntamientos y la Comunidad autónoma. Todo lo demás es 

discutible y remoderable".25  

  

 
23 "Art. 16. Las Agrupaciones Locales de los municipios del País Valenciano se constituirán en Agrupaciones Comarcales, 

de acuerdo a la distribución histórica tradicional para su ámbito territorial…". Resolución de estatutos y organización del 

IIº congreso del PSPV (PSOE). Febrero 1980. Páginas 4/5. 
24 "Agrupaciones Comarcales. Artículo 14. Las agrupaciones locales de los municipios del País Valenciano están 

constituidas en veinticuatro agrupaciones comarcales". Estatutos. Vº Congreso, junio de 1988. Página 15. En el "Informe 

sobre modificación del artículo 14 de los estatutos del PSPV-PSOE aprobados en el IV Congreso. Propuesta de reducir 

las 36 comarcas actuales a 21 en las Resoluciones del V Congreso" [Equipo de Estudios Leviatán. Benito Sanz. 1988], las 

21 comarcas propuestas se ampliaron a 24 por decisiones de control orgánico comarcal de algunos territorios. 
25 Mediterráneo de Castellón. 18 de octubre de 1985. 

 

Demarcaciones Territoriales Homologadas (DTH) 

propuestas por la Generalitat Valenciana (1988). 

 

El mapa recoge las Demarcaciones Territoriales 

Homologadas (DTH), según el "DECRET 

170/1985, de 28 de octubre, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, sobre procediment en 

la creació de demarcacions funcionals amb 

incidencia territorial." DOGV. 21 noviembre 

1985/3920.  

El decreto señalaba las razones de las DTH: 

"Queda palés que de manera indirecta s'esta 

prefigurant la divisió territorial de la 

Comunitat des d'optiques molt diverses, totes 

aquestes justificables. Tanmateix, a l'objecte de 

facilitar i avançar homogeniament en la tasca 

comuna d'assolir una divisió comarcal, cal 

establir una coordinació de totes aquelles 

demarcacions funcionals amb incidencia 

territorial". 

Mapa: "La división territorial valenciana: 

antecedentes, problemas y política de la 

Generalitat". Joan Carles Membrado Tena.  
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“También hay animales invertebrados que viven tan ricamente. Tal vez seamos eso los valencianos, un 

pueblo invertebrado que cree vivir tan feliz".  

Joan Lerma, presidente de la Generalitat 

El proyecto de Ley de Comarcalización del Consell socialista presidido por Joan Lerma, 

no tendría ningún recorrido parlamentario, no solo por la oposición del Grupo Popular, sino 

por la división interna de los propios socialistas, entre ellos, los tres presidentes de las 

diputaciones provinciales, y el presidente del partido y las Cortes Valencianas, Antonio 

García Miralles, entre otros. 

Así, cuando se conoció el borrador del proyecto de ley, se podía leer en la prensa noticias 

como "Cinco ayuntamientos -Requena, Tibi, Chera, Calpe y Benissa han remitido sendos 

escritos protestando a la Conselleria de Administración Pública por ubicaciones en 

algunas de estas divisiones que consideran no ajustadas a la realidad; en otros casos 

protestan por las denominaciones comarcales". Requena pedía que se denominase a la 

comarca como Requena-Utiel. Chiva que se uniese su nombre al de Hoya de Buñol. 

Cofrentes lo mismo a Valle de Ayora26; Benissa que quería estar en la Marina Alta y no en 

la Baja, etc. Todos esto aspectos llevaron al PSPV-PSOE a "aparcar" la comarcalización 

«sine die».27 

 

Levante. 7 febrero 1986/4 

 
26 Ver "El Valle de Ayora". B. Sanz. IAM. Valencia 1982 [descargar en: roderic.uv.es/handle/10550/29243], y "Chiva-Hoya 

de Buñol". B. Sanz. IAM. Valencia 1984 [descargar en: roderic.uv.es/handle/10550/29119], sobre la problemática 

comarcal. 
27 Así se podía leer en prensa noticias como esta: "Treinta años sin comarcas. La Generalitat lleva tres décadas sin aprobar 

la Ley de Comarcalización que pide el Estatut desde 1982. EU impulsa mociones para pedir una norma que inquieta al 

PSPV en Alicante y no es prioridad para el PP… Y así continuamos tres décadas después: esperando la Ley de 

Comarcalización, un clásico de las promesas incumplidas que ahora vuelve a escena de la mano de Esquerra Unida, que 

va a presentar mociones en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para reclamar una Ley de Comarcalización 

«que descentralice realmente la toma de decisiones y la administración de recursos». El geógrafo Josep Vicent Boira, 

profesor de la Universitat de València, apuntaba que «Tradicionalmente, dividíamos el territorio y luego veíamos qué 

queríamos hacer con él. Ahora, la pregunta ha de ser a la inversa: qué queremos hacer con el territorio y, en función de 

eso, después lo dividiremos. Éste sería el camino más apropiado». Levante. 27 mayo 2012. 
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El criterio de una ley de comarcas daría paso a un proceso voluntario para crear 

mancomunidades para ir resolviendo problemas en los servicios ciudadanos, que 

condujesen a la racionalidad y rentabilidad de las comarcas: "las posibilidades que brinda 

el Estatut para crear una nueva organización territorial no han sido apenas aprovechadas. 

En efecto: el impulso comarcalizador ha sido escaso, y cuando ha existido, o bien ha 

fracasado, o ha sido abandonado o llevado a la mínima expresión".28 

La política socialista en la creación de las comarcas quedaría en nada. Se intentaría 

vertebrar el territorio con proyectos como el Consell Metropolità de l’Horta (CMH) en 

1986, que suprimiría el presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, del PP. Lejos 

quedaba la demagogia de Rita Barberá como candidata a la Presidencia en la campaña 

electoral de 1987 cuando afirmase que: "està a favor de la Llei de Comarcalització".29 El 

apoyo a las mancomunidades y vertebrar la Comunidad Valenciana dejó de tener interés 

para el Consell de Joan Lerma al final de su mandato, que como recordaba Josep Torrent 

en El País, requerido Lerma sobre el tema "se le atribuye la boutade: “También hay 

animales invertebrados que viven tan ricamente”. Tal vez seamos eso los valencianos, un 

pueblo invertebrado que cree vivir tan feliz".30  

El nuevo Consell del Partido Popular y Unió Valenciana, tras las elecciones de 1995, 

abandonaría las políticas de comarcalización de los socialistas, y reforzaría la provincia y 

las Diputaciones. Durante sus gobiernos, de 1995 a 2015, se ignoraría el artículo 46 del 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como si no existiese. 

Cuando en 2006, el PP y el PSPV-PSOE acuerden la reforma del Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana, cambiaran el art. 46 que recogía que la división comarcal 

debería "ser aprobada por la mayoría absoluta" de las Cortes Valencianas. La nueva 

redacción aprobada quedaba así: "Una ley de Les Corts, en el marco de la legislación del 

Estado, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios, podrá determinar la división 

comarcal, después de ser consultadas las entidades locales afectadas".31 De "mayoría 

absoluta" pasaba a "mayoría de dos tercios", lo que garantizaba el poder de veto a la 

derecha valenciana, y por lo tanto su inviabilidad mientras la derecha no cambiase de 

política. Y la misma mayoría para las áreas metropolitanas.  

2016. Vuelve la comarcalización. La cuestión comarcal volvería al debate político en 

2016, 35 años después de aprobarse el Estatuto de 1982, con el Gobierno PSPV-

PSOE/Compromís surgido de las elecciones de 2015, con el apoyo de Podemos. Noticias 

como la siguiente se volvían a leer en la prensa: "Ximo Puig plantea un nuevo pulso al 

desempolvar la ley de comarcalización. El presidente apela al principio de subsidiariedad y 

emplaza a las diputaciones provinciales a dar «un paso atrás»."32 La historia se repite, y 

las posturas permanecen. ABC ya ha reflejado el campo de juego y la estrategia de la 

derecha: "Ximo Puig emula el modelo comarcal del nacionalismo catalán frente a la 

 
28 Ver: "La división territorial valenciana: antecedentes, problemas y política de la Generalitat". Joan Carles Membrado 

Tena. Departament de Geografia. Universitat de València. Instituto Interuniversitario de Geografía. Nº 59, enero - junio de 

2013, pp. 05-24. Investigaciones Geográficas. Universidad de Alicante. [Dialnet-LaDivisionTerritorialValenciana-

4458448.pdf]. 
29 ver capitulo "La campaña electoral. Elecciones 10 de junio de 1987". 
30 "¿Invertebrados y felices? Las élites de Valencia y Alicante llevan lustros debatiendo sobre la incapacidad de 

entenderse". Josep Torrent. El País, 29 septiembre 2014. 
31 Artículo 65. Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
32 La Verdad de Alicante. 14 junio 2016. La Vanguardia titulaba: "Puig anuncia una nueva ley de comarcalización para 

fortalecer ese espacio". 13 junio 2016. Para reporte24.net: "Ximo Puig emula el modelo comarcal del nacionalismo 

catalán… empeñado en restar competencias políticas y presupuestarias a las Diputaciones… El objetivo de Puig de dotar 

de mayor peso a las comarcas viene de lejos. De hecho, un documento remitido desde el PSPV al comité federal del PSOE 

en junio de 2013 planteaba la «supresión de la provincia como estructura obligada en la articulación territorial del Estado». 
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organización provincial". El mismo ABC titulaba días después: "El PP equipara el proceso 

de comarcalización de Ximo Puig al inicio del nacionalismo catalán".33 

La revista El Temps, desde una postura nacionalista contraria, titulaba así la cuestión:  

"Comarcalització valenciana: ara va de bo? Ximo Puig presenta l'avantprojecte 

de llei de mancomunitats de municipis destinada a substanciar l'ajornada 

comarcalització del País Valencià. «Volem fer un procés de comarcalització des 

de baix i no des de València», diu el cap del Consell".34  

Sin un consenso con los Grupos Popular, Ciudadanos y Podemos de las Cortes Valencianas, 

que aborde al mismo tiempo diputaciones y comarcas, y se llegue a un amplio acuerdo, la 

cuestión tendrá el mismo resultado que hace tres décadas, ninguno, si bien el Gobierno que 

salido de las elecciones de 26 de junio 2016 podría abordar la cuestión en una reforma 

constitucional que lo resuelva. El artículo 167 de la actual Constitución recoge el 

mecanismo de reforma, que dado que necesita los tres quintos (60%) de las Cortes 

españolas, necesitaría un acuerdo amplio de los partidos parlamentarios, especialmente de 

la derecha, que hasta la fecha sigue apoyando la existencia de la provincia y las 

diputaciones.35  

 

Un año en la Generalitat. 

La Generalitat tendrá una gran actividad en los primeros meses del gobierno. Tras 

varios años de paralización política del Consell Preautonómico del PV, la dinámica 

política se acelera. La actividad legislativa será intensa: el primer año se aprobaron 

diez leyes: "Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, la Ley de Gobierno, la Ley 

de Hacienda, la Ley del Consejo Asesor de RTV, la Ley de Creación del Instituto 

de la Pequeña y Mediana Industria, la Ley de Artesanía...". 

Se aceleraron los traspasos de competencias y presupuestos, gracias a que los 

Gobiernos de España y de la Generalitat eran socialistas, y eran favorables al 

proceso. De 700 millones de pesetas en 1982, se pasó a 97.000 millones en 1984. 

En materia de Cultura, Educación y Ciencia, prácticamente se habían asumido la 

totalidad de las transferencias, siendo una de las partidas presupuestarias y de 

personal más elevadas del Consell. Solo quedaba pendiente Universidades e 

Investigación. En el aspecto lingüístico, se cerró una de las cuestiones identitarias 

conflictivas -Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano- y se contrataron profesores. 

 
33 ABC. Valencia. 13/06/2016. Las diputaciones de Alicante y Castellón, gobernadas por el PP se opondrán. / ABC. 20 junio 

2016. 
34 El Temps. 13/06/2016. «No es tracta d'augmentar la despesa sinó de ser més eficaços tenint en compte la realitat comarcal 

del País Valencià», ha dit Puig, qui ha incardinat la formalització de les mancomunitats en el procés de «millora de 

l'arquitectura institucional valenciana». «En aquest sentit, la presentació d'aquest avantprojecte de llei entra en els plans 

de la Generalitat de reduir les competències i les atribucions que en l'actualitat mantenen les diputacions provincials. I 

és en aquest punt on els plans del Consell poden xocar amb aquestes instàncies administratives, sobretot tenint en compte 

que tant els presidents de la Diputació de Castelló com el d'Alacant, tots dos del Partit Popular, han fet bandera del que 

ells consideren «atacs» de la Generalitat a l'autonomia provincial. Ximo Puig, no obstant, s'ha mostrat optimista en 

l'acte d'aquest dilluns a aquest respecte. «Les diputacions han d'ajudar en el procés de comarcalització», ha dit». 

 eldiario.es recogía la noticia: "Las Corts editan el primer mapa en valenciano de las comarcas valencianas". El mapa 

con la referencia "Mapa de comarques de la Comunitat Valenciana" recogía las Demarcaciones Territoriales 

Homologadas (DTH) del Consell de 1985. (http://www.eldiario.es/cv/Corts-primer-valenciano-comarcas-

valencianas_0_511999074.html). El mapa está editado por las Cortes Valencianas y la Generalitat (descargable en 

cortsvalencianes.es). 
35 "Artículo 167. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada 

una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de 

composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido 

el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, 

dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras". 

Y el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado 2016. Ningún cambio es posible sin el consenso con la derecha. 
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En materia económica se elaboraron los Programas Económico Regional (PER) y de Inversiones 

Públicas, que preveían inversiones millonarias. La conflictividad en AHM entraba en vías de 

solución, y se aprobaban importantes proyectos de instalación de empresas en el Camp de 

Morvedre…". 

La Generalitat editaría "Un año de Gobierno", que recogía la gestión del Consell. Ver documento en anexo. 

 

 
 

El ministro de Educación José Mª Maravall visita al presidente de la Generalitat Joan Lerma (sentados a la 

derecha). A la Izquierda el gobernador civil de Valencia Eugenio Burriel y el secretario de Estado de Educación. 

De pie Benito Sanz, director general en Presidencia, Joaquín Azagra, gobernador civil de Castellón y Salvador 

Clotas, diputado y miembro de la CEF del PSOE en el salón Dorado del Palau de la Generalitat. 1983. Foto 

Generalitat/ F. Montenegro. 

 

      

El Grupo Parlamentario Socialista editaría la revista Tribuna en las Cortes Valencianas en la Iª legislatura. El 

número 1 se publicaba en marzo de 1984. 
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La cartelera Turia, en clave de humor, publicó en su serie "Necrológica" la del conseller Vicent Soler. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

501 LLEI 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencia. 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts 
Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix 
la Constitució i l 'Estatut d' Autonomia, en nom del Rey, 
promulgue la següent Llei: 

PREÁMBUL 

EL MARC ESTA TUT ARI 

L'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per Llei Orgfmica 5 de 1 982, d' 1 de juliol, estableix 
en l'article 1 7, apartat 2, que les funcions, composició, for
ma de nomenament i cessament deIs membres del Govern 
Valencia seran regulats per Llei de les Corts Valencianes. 
Per tal d'acomplir aquest manament estatutari s 'ha elaborat 
la present norma que constitueix un pas més cap a la com
pleta implantació del sistema institucional de la Comunitat 
Valenciana previst per l'Estatut d' Autonomia. 

I I  

ELS PRINCIPIS BÁSICS 

El caracter de desplegament estatutari del present text 
normatiu fa que aquest recolze sota els principis institucio
nals basics que l 'Estatut estableix en materia de Govern i 
Administració de la Comunitat Valenciana. La filosofia 
d'aquesta Llei no és altra, doncs, que la precisió i el desple
gament deIs principis establerts en l'Estatut d'  Autonomia i 
projectar l 'esquema organitzatiu que s'hi conté respecte de 
totes les institucions i en concret a les institucions del Go
vern i l' Administració de la Generalitat Valenciana. 

Aquesta Llei, per tant, desplega el perfil deIs distints 
organs del Consell de la Generalitat Valenciana segons les 
línies mestres establertes en l ' Estatut d' Autonomia. 

El perfil deIs organs de la Generalitat Valenciana que 
concreta aquesta llei es realitza en base a la configuració de 
les característiques d'aquests organs, i també, mitjan�ant 
l 'atribució de les competencies que corresponen a cadascun 
d'aquests. Una vegada fixat el caracter de cadascun deIs 
organs que integren el Govern Valencia i l' Administració, i 
atribuides les competencies que corresponen, s 'estableixen 
les relacions interorganiques que han de resultar del normal 
funcionament i actuació. 

La configuració deIs organs del Govern i l' Administra
ció de la Generalitat Valenciana es completa amb l'esta
bliment de les bases organitzatives de l' Administració 
d'aquesta Generalitat que sota llur dependencia ha de dur 
a la practica les decisions de Govern. Delimitat el conjunt 
del Govern i l' Administració en aquests termes i fixat el 
regim de funcionament , la Llei cal que regule les relacions 
del conjunt del Govern i l' Administració de la Generalitat 
amb la resta de les institucions i especialment les relacions 
amb les Corts Valencianes; primordialment pel que fa a la 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

501 LEY 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobier
no Valenciano. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las 
Cortes Valencianas han aprobado y yo , de acuerdo con lo 
establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, 
en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

EL MARCO EST ATUT ARIO -

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por Ley Orgánica 5 de 1982, de 1 de julio, estable
ce en su artículo 1 7, en apartado 2. o, que las funciones, 
composición, forma de nombramiento y cese de los miem
bros del Gobierno Valenciano serán regulados por Ley de 
las Cortes Valencianas . Para dar cumplimiento a este man
dato estatutario se ha elaborado la presente norma, que 
constituye un paso más hacia la completa implantación del 
sistema institucional de la Comunidad Valenciana previsto 
por el Estatuto de Autonomía. 

11 

Los PRINCIPIOS BÁSICOS 

El carácter de desarrollo estatutario del presente texto 
normativo hace que el mismo descanse bajo los principios 
institucionales básicos que el Estatuto establece en materia 
de Gobierno y Administración de la Comunidad Valencia
na. La filosofía de esta Ley no es otra, pues, que la precisión 
y desarrollo de los principios establecidos en el Estatuto de 
Autonomía proyectando el esquema organizativo que en él 
se contiene respecto de todas las instituciones, en concreto 
a las instituciones del Gobierno y la Administración de la 
Generalidad Valenciana. 

Esta ley, por tanto, desarrolla el perfil de los distintos 
órganos del Consell de la Generalidad Valenciana según las 
líneas maestras establecidas en el Estatuto de Autonomía. 

El perfil de los órganos de la Generalidad Valenciana 
que precisa esta ley se realiza en base a la configuración, de 
un lado, de las características de estos órganos y, de otro, 
mediante la atribución de las competencias que correspon
den a cada uno de ellos. Fijado el carácter de cada uno de 
los órganos que integran el Gobierno Valenciano y su Admi
nistración, así como atribuidas las competencias que le co
rresponden, se establecen las relaciones interorgánicas que 
han de resultar de su normal actuación y funcionamiento.  

La configuración de los órganos de Gobierno y la Admi
nistración de la Generalidad Valenciana se completa con el 
establecimiento de cuáles son las bases organizativas de la 
Administración de esta Generalidad que bajo su dependen
cia ha de llevar a la práctica las decisiones de Gobierno. De
limitado el conjunto del Gobierno y la Administración en 
estos términos y fijado su régimen de funcionamiento, la 
Ley ha de regular necesariamente las relaciones del conjunto 
del Gobierno y la Administración de la Generalidad con el 
resto de las instituciones y, especialmente , sus relaciones 
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responsabilitat del Govern enfront el Parlament i al sistema 
i forma d'elecció del President de la Generalitat; des 
d'aquests suposits es desplega la regulació de les distintes re
lacions que es produiran entre els distints organs i l' Admi
nistració del Govern Valencia i les Corts Valencianes a les 
quals deuen la confian�a i han de tenir I 'atenció més adient 
en funció de la responsabilitat política establerta estatuta
riament. 

I I I  

L'ESTRUCTURA DEL TEXT DISPOSITIU 

L'estructura de la L1ei es desplega des deis principis i 
perspectives que constitueixen la seua filosofia i que s 'expo
sen a través de cinc títols que arrepleguen els punts basics 
del text normatiu. 

A) Els dos primer s Títols es dediquen als organs basics 
del Consell. En primer 1I0c -s'estudia i regula la figura del 
President de la Generalitat dins de la més pura Iínia d'apli
cació deis principis i continguts estatutaris. D'aquesta ma
nera es descriu I 'elecció del President de la Generalitat I 'es
tatut personal, per a després perfilar la seua figura amb la 
precisió de lIurs atribucions i competencies. Les atribucions 
i competencies del President de la Generalitat s 'estudien se
paradament pe! que fa a les funcions propies del més alt re
presentant de la Comunitat Autonoma i de les de President 
del Govern Valencia i, per tant, responsable de la direcció 
i coordinació de les actuacions d'aquest. 

B) El segon deis organs basics que s 'estudien en la L1ei 
i que correspon al Títol Segon és la del Consell. El Consell 
es perfila des de la projecció de la definició estatutaria 
descomposant-ne la regulació en diversos camps o materies. 
Així, doncs, s'estudia la composició del Govern, les distin
tes atribucions que Ji corresponen, el regim de funciona
ment, amb especial esment al regim de sessions, així com a 
la delimitació basica deIs departaments executius o Conse
lIeries i a I'estatut personal deIs Consellers. Dins d'aquest 
Títol es reserva el darrer capítol per a I 'estudi de la potestat 
reglamentaria del Govern Valencia, ja que aquesta és consi
derada una materia de suficient importancia com perque 
quede reflectida de manera separada i amada del conjunt de 
les distintes competencies i atribucions d' aquest organ 
col ·legiat que té competencia sobre el Govern de la Co
munitat. 

C) Els tres Títols que en resten regulen respectivament 
les relacions entre les Corts Valencianes i el Consell en pri
mer 1I0c, en segon 1I0c el regim organitzatiu de l' Adminis
tració Pública de la Comunitat Valenciana, sota la depen
dencia, per tant, de la Generalitat, i finalment el sistema de 
responsabilitat per als membres i autoritats del Govern i 
l'Administració de la Comunitat Valenciana. 

con las Cortes Valencianas; ello en especial en lo que se re
fiere a la responsabilidad del Gobierno frente al Parlamento 
y al sistema y forma de elección del Presidente de la Genera
lidad. Partiendo de estos supuestos, se desarrolla la regula
ción de las distintas relaciones que se van a producir entre 
los distintos órganos y la Administración del Gobierno Va
lenciano y las Cortes Valencianas, a las que deben su con
fianza y han de prestar la más adecuada atención en función 
de su responsabilidad política estatutariamente establecida. 

I I I  

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO DISPOSITIVO 

La estructura de la Ley se desarrolla desde los principios 
y perspectivas que constituyen su filosofía y que se acaban 
de exponer en torno a cinco títúlos que recogen los puntos 
básicos de su texto normativo. 

A) Los dos primeros Títulos van dedicados a los órga
nos básicos del Consell .  En primer lugar se estudia y regula 
la figura del Presidente de la Generalidad dentro de la más 
pura línea de aplicación de los principios y contenidos esta
tutarios. De esta manera se describe la elección del Presiden
te de la Generalidad y su estatuto personal, para después 
acabar de perfilar su figura con la precisión de sus atribucio
nes y competencias. Las atribuciones y competencias del 
Presidente de la Generalidad se estudian separadamente en 
cuanto a sus funciones propias de más alto representante de 
la Comunidad Autónoma, de una parte, y de otra, sus fun
ciones como Presidente del Gobierno Valenciano y, por tan
to, responsable de la dirección y coordinación de sus actua
ciones. 

B) El segundo de los órganos básicos que se estudian 
en la ley, y que corIesponde al Título Segundo de la misma 
es el Consell. El Consell se perfila desde la proyección de su 
definición estatutaria, descomponiendo su regulación en di
versos campos o materias. Así se estudia la composición del 
Gobierno, las distintas atribuciones que le corresponden, su 
régimen de funcionamiento, con especial mención del régi
men de sesiones, así como la delimitación básica de sus de
partamentos ejecutivos o Consellerías y el Estatuto personal 
de los Consellers.  Dentro de este Título se reserva un último 
capítulo para el estudio de la potestad reglamentaria del Go
bierno Valenciano, ya que se considera que ésta es una ma
teria lo suficientemente importante como para que quede 
reflejada en forma separada y aislada del conjunto de las 
distintas competencias y atribuciones de este órgano cole-

,giado al que compete el gobierno de la Comunidad. 

C) Los tres Títulos restantes van dirigidos a precisar, 
respectivamente, las relaciones entre las Cortes Valencia
nas y el Consell en primer lugar; en segundo lugar, el régi
men organizativo de la Administración pública de la Comu
nidad Valenciana, bajo la dependencia, por tanto, de la 
Generalidad, y, por último, el sistema de responsabilidad 
para los miembros y autoridades del Gobierno y la Adminis
tración de la Generalidad Valenciana. 
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TÍTOL 1 

Del President de la Generalitat 

CAPÍTOL 1 

De l'elecció i rEstatut personal 

Article l.r 

El President de la Generalitat Valenciana, que també ho 
és del Consell, dirigeix l ' acció de Govern,

' 
coordina les fun

cions d'aquest i ostenta la més alta representació de la 
Comunitat Autonoma Valenciana, així com l 'ordinaria de 
l'Estat en aquesta. 

Article 2. n 

En cada renovació de les Corts Valencianes i en els altres 
casos previstos en l'Estatut d' Autonomia i en la present Llei 
en que caIga procedir a l 'elecció de President de la Generali
tat, el President de les Corts Valencianes, d'acord amb el 
procediment establert al Reglament de les Corts Valencia
nes, convocara la Cambra .per a la celebració del PIe d' In
vestidura i elecció del President de la Generalitat. 

Article 3. r 

El candidat o candidats, diputats de les Corts Valencia
nes, que siguen proposats pels Grups Parlamentaris, hauran 
d'exposar davant les Corts les línies generals deIs respectius 
programes de govern, sobre els quals s'obrira l 'oportú 
debat . 

Article 4. { 

Resultara elegit President de la Generalitat el candidat 
que hagués obtingut la majoria absoluta deIs vots de la 
Cambra. Aquesta elecció suposara l'aprovació del progra
ma de govern del candidat electe. 

Article 5.' 

Si cap deIs Diputats no obtingués la majoria absoluta en 
la primera votad:', aquesta es repetir a 48 hores després, i en 
seran candidats els dos que, havent-ho estat en la primera, 
obtinguessen major nombre de vots. En la segona votació 
hi haura prou amb la majoria simple per a ser elegit . 

Article 6.' 

Si celebrada aquesta segona votació cap deIs candidats ' 
no obtingués la majoria simple requerida, els Grups Parla
mentaris podran tramitar noves propostes que seguiran el 
procediment establert en els articles anteriors. 

Article 7.' 

Elegit el President de la Generalitat per les Corts Valen
cianes, el President d'aquestes ho comunicara al Rei als 
efectes del nomenament. Aquest nomenament es publicara 
al «Boletín Oficial del Estado» i al Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana en un ter mini de deu dies. 

Article 8.é 

El President electe comen<;ara a exercir les seues fun
cions des del dia de la publicació al «Boletín Oficial del Es
tado» del nomenament pel Rei. 

TITULO 1 

Del Presidente de la Generalidad 

CAPÍTULO 1 

De la elección y el Estatuto personal 

Articulo l. o 

El Presidente de la Generalidad Valenciana, que a su vez 
lo es del Consell, dirige la acción del Gobierno, coordina 
funciones y ostenta la más alta representación de la Comu
nidad Autónoma Valenciana, así como la ordinaria del 
Estado en la misma. 

Articulo 2. o 

En cada renovación de las Cortes Valencianas y en los 
demás casos previstos en el Estatuto de Autonomía y en la 
presente Ley en que hubiera de procederse a la elección de 
Presidente de la Generalidad, el Presidente de las Cortes Va
lencianas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reglamento de las Cortes Valencianas, convocará a la Cá
mara para la celebración del Pleno de Investidura y elección 
del Presidente de la Generalidad. 

Articulo 3. o 

El candidato o candidatos, diputados de las Cortes Va
lencianas, que sean propuestos por los Grupos Parlamenta
rios, deberán exponer ante las Cortes las líneas generales de 
sus respectivos programas de gobierno, sobre los que se 
abrirá el oportuno debate. 

A rticulo 4. o 

Resultará elegido Presidente de la Generalidad el candi
dato que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos 
de la Cámara. Esta elección supondrá la aprobación del 
programa ele gobierno del candidato electo .  

Articulo 5. o 

Si ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría abso
luta en la primera votación, se repetirá 48 horas después, 
siendo condidatos los dos que, habiéndolo sido en la prime
ra, hubieran alcanzado mayor número de votos . En la se
gunda votación bastará la mayoría simple para ser elegido. 

Articulo 6. o 

Si celebrada esta segunda votación ninguno de los candi
datos obtuviera la mayoría simple requerida, los Grupos 
Parlamentarios podrán tramitar nuevas propuestas que se
guirán el procedimiento establecido en los artículos ante
riores'. 

Articulo 7. o 

Elegido el Presidente de la Generalidad por las Cortes 
Valencianas, su Presidente lo comunicará al Rey a los efec
tos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana, en el plazo de diez días. 

Articulo 8. o 

El Presidente electo comenzará a ejercer sus funciones a 
partir del día de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de su nombramiento por el Rey. 
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Article 9. e 

El President de la Generalitat, en la condició de tal, hau
rá de jurar o prometre acatament a la Constitució i a l'Esta
tut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana davant les 
Corts Valencianes, en la primera sessió que aquestes cele
bren després del nomenament pel Rei . 

Article 10 

El carrec de President de la Generalitat és incompatible 
amb l 'exercici de qualsevol altra funció pública que no deri
ve de l 'exercici del seu carrec, tret de la de Diputat de les 
Corts Valencianes; també ho és amb qualsevol activitat pro
fessional o mercantil.  

Article 11 

El President de la Generalitat és responsable política
ment davant les Corts Valencianes. 

Article 12 

El President de la Generalitat cessa per les causes se
güents: 

a) Per renovació de les Corts Valencianes a conseqüen
cia d'unes eleccions autonomiques. 

b) En els casos d'aprovació d' una moció de censura. 
c) En els casos' de denegació d'una qüestió de con

fian�a. 
d) Per dimissió o renúncia. 
e) Per perdua de la condició de Diputat de les Corts 

Valencianes. 
f) Per incompatibilitat declarada per les Corts Valen

cianes i no esmenada en el termini de deu dies. 
g) Per incapacitat permanent declarada per les Corts. 

h) Per defunció. 

El President de la Generalitat continuara en les seues 
funcions fins que, produlda la nova elecció estatutaria del 
President, es publique el seu nomenament pel Rei al «Bole
tín Oficial del Estado». 

En els suposits d'incapacitat i defunció assumira les fun
cions de President de la Generalitat, pel que fa a la més alta 
representació de la Comunitat Autonoma i ordinaria de 
l' Estat, el President de les Corts, i en tant que President del 
Consell, els Vice-presidents segons l'ordre, o en defect 
d'aquest, segons llur antiguitat ininterrompuda en el carrec. 
Si no hi hagués Vice-presidents, assumira les funcions de 
President del Consell el Conseller més antic. 

Article 13 

El President de la Generalitat Valenciana gaudira de les 
següents prerrogatives: 

a) Tractament de Molt Honorable. 
b) Que li siguen retuts els honors que, en raó de la dig

nitat del seu carrec, li corresponguen, d'acórd amb el que 
estableixen les normes vigents en aquesta materia. 

c) Presidir tots els actes celebrats al territori de la Co
munitat als quals assistesca, tret del que disposa la legislació 
de l'Estat. 

d) Utilitzar la bandera de la Comunitat com a guió. 

Articulo 9. o 

El Presidente de la Generalidad, en su condición de tal, 
deberá jurar o prometer acatamiento a la Constitución y al 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ante 
las Cortes Valencianas, en la primera sesión que éstas cele
bren tras su nombramiento por el Rey. 

Artículo 10 

El cargo de Presidente de la Generalidad es incompatible 
con el ejercicio de cualquier otra función pública que no de
rive del ejercicio de su cargo, excepto la de Diputado de las 
Cortes Valencianas; también es incompatible con cualquier 
actividad profesional o mercantil. 

Artículo 11 

El Presidente de la Generalidad es responsable política
mente ante las Cortes Valencianas. 

Artículo 12 

El Presidente de la Generalidad cesa por las siguientes 
causas : 

a) Por renovación de las Cortes Valencianas a conse
cuencia de unas elecciones autonómicas. 

b) Por casos de aprobación de una moción de censura. 
c) En los casos de denegación de una cuestión de con

fianza. 
d) Por dimisión o renuncia. 
e) Por pérdida de la condición de Diputado de las 

Cortes Valencianas. 
f) Por incompatibilidad declarada por las Cortes Va

lencianas y no subsanada en el plazo de diez días. 
g) Por incapacacidad permanente declarada por las 

Cortes. / 

. 

h) Por fallecimiento. 

El Presidente de la Generalidad continuará sus funcio
nes hasta que, producida la nueva elección estatutaria del 
Presidente, se publique su nombramiento por el Rey en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

En los supuestos de incapacidad y fallecimiento asumirá 
las funciones del Presidente de la Generalidad, en cuanto 
más alto representante de la Comunidad Autónoma y ordi
naria del Estado, el Presidente de las Cortes, y en cuanto 
Presidente del Consell, los Vicepresidentes según su orden 
o, en su defecto, según su antigüedad ininterrumpida en el 
cargo. Si no hubiera Vicepresidentes, asumirá las funciones 
de Presidente del Consell el Conseller más antiguo. 

Artículo 13 

El Presidente de la Generalidad Valenciana gozará de las 
siguientes prerrogativas: 

a) Tratamiento de Molt Honorable. 
b) Que le sean rendidos los honores que, en razón a la 

dignidad de su cargo, le corresponda, con arreglo a lo que 
establezcan las normas siguientes en la materia. . 

c) Presidir todos los actos celebrados en el territorio de 
la Comunidad a los que concurra, salvo lo dispuesto en la 
legislación del Estado. 

d) Utilizar la bandera de la Comunidad como guión. 
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CAPÍTOL 1 1  

De les atribucions del President 

Article 14 

Al President de la Generalitat Valenciana, com el més alt 
representant de la Comunitat Autonoma, li corres ponen les 
següents funcions: 

a) La representació legal de la Comunitat, sens'e 'perju
dici de les facultats conferides per les normes a altres organs 
de la Generalitat. 

b) Mantenir les relacions amb les altres Institucions de 
l'Estat, sense perjudici de les facultats atribuldes al respecte 
als Consellers. 

c) Signar els convenis i acords de cooperació amb l' Ad
ministració de l'Estat i altres Comunitats Autonomes. 

d) Nomenar els alts carrecs de la Comunitat Autono
ma que determinen les lleis .  

e) Sol · licitar de les Corts Generals, previ acord de les 
Corts Valencianes, la facultat de dictar normes legislatives 
en materies de competencia estatal, de conformitat amb 
l' articJe 150. 1 de la Constitució i l 'articJe 43.1 de l'Estatut 
d' Autonomia. 

f) Sol · licitar de l' Administració de 1'Estat, previ acord 
del Consell, la transferencia o delegació de competencies 
previstes en els punts 2 i 3 de l'articJe 43 de l'Estatut d' Auto
nomia. 

g) Fomentar les peculiaritats del poble valencia i sol· li
citar la participació deIs valencians en la vida política, eco
nomica, cultural i socia!. 

h) Designar representant de la Comunitat Valenciana 
al Patronat de la Corona d' Aragó. 

Artic/e 15 

Corres pon al President de la Generalitat, en la condició 
de representant ordinari de l 'Estat a la Comunitat Autono
ma, ,promulgar, en nom del' Rei, les lleis de la Generalitat 
Valenciana i disposar el ctue caIga per a la publicació al Dia
ri Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de quin
ze dies des de l'aprovació, i al «Boletín Oficial del Estado». 

Artic/e 16 

El President de la Generalitat, com a President del Go
vern Valencia, dirigeix i coordina les accions del Govern, 
sense perjudici de les atribucions i responsabilitats de cada 
Conseller en la seu a gestió; als efectes li correspon: 

a) Establir les directrius general s de l 'acció de Govern. 

b) Nomenar i separar als Consellers de la titularitat de 
les distintes Conselleries, tot retent comptes a les Corts Va
lencianes, i as signar competencies a cada Conselleria 

c) Nomenar i cessar els Consellers sense cartera. 
d) Convocar el Consell, fixar-ne l'Ordre del Dia, pre

sidir llurs reunions, dirigir-ne les deliberacions i al�ar les 
sessions. 

e) Nomenar representants del Consell en les institu-
cions i entitats que legalment corresponga. 

f) Coordinar el programa legislatiu del Consel!. 
g) Signar els Decrets del Consel!. 
h) Coordinar l' execució deIs acords del Consell . 
i) Resoldre la substitució deIs membres del Consell en 

els casos d'absencia o enfermetat . 
j) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distin

tes Conselleries. 

CAPÍTULO 1 1  

De las atribuciones del Presidente 

ArtIculo 14 

Al Presidente de la Generalidad Valenciana, como más 
alto representante de la Comunidad Autónoma, le corres
ponden las siguientes funciones: 

a) La representación legal de la Comunidad, sin perjui
cio de las facultades conferidas por las normas a otros órga
nos de la Generalidad. 

b) Mantener las relaciones con las otras Instituciones 
del Estado, sin perjuicio de las facultades atribuidas al res
pecto a los Consellers . 

c) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con 
la Administración del Estado y las demás Comunidades 
Autónomas. 

d) Nombrar los altos cargos de la Comunidad Autóno
ma que las leyes determinen. 

e) Solicitar de las Cortes Generales, previo acuerdo de 
las Cortes Valencianas, la facultad de dictar normas legisla
tivas en materias de competencia estatal, de conformidad 
con el artículo 150. 1 de la Constitución y el artículo 43. 1 del 
Estatuto de Autonomía. 

f) Solicitar de la Administración del Estado, previo 
acuerdo del Consell, la transferencia o delegación de com
petencias previstas en los puntos 2 y 3 del artículo 43 del Es
tatuto de Autonomía. 

g) Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y 
solicitar la participación de los valencianos en la vida políti
ca, económica, cultural y socia!. 

h) Designar representante de la Comunidad Valencia
na en el Patronato de la Corona de Aragón .  

A rtIculo 15 

Corresponde al Presidente de la Generalidad, en su con
dición de representante ordinario del Estado en la Comuni
dad Autónoma, promulgar, en nombre del Rey, las leyes de 
la Generalidad Valenciana y disponer lo necesario para su 
publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valencia
na, en el plazo de quince días de su aprobación, y en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

ArtIculo 16 

El Presidente de la Generalidad, en sus funciones de Pre
sidente del Gobierno Valenciano, dirige y coordina sus ac
ciones, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidad de 
cada Conseller en su gestión; a tal efecto le corresponde: 

a) Establecer las directrices generales de la acción de 
Gobierno. 

b) Nombrar y separar a los Consellers de la titularidad 
de las distintas Consellerías, dando cuenta a las Cortes Va
lencianas y asignar competencias a cada Consellería. 

c) Nombrar y cesar a los Consellers sin cartera. 
d) Convocar al Consell, fijar el Orden del Día, presidir 

sus reuniones, dirigir sus deliberaciones y levantar sus se
siones. 

e) Nombrar representantes del Consell en las institu-
ciones y entidades que legalmente corresponda. 

f) Coordinar el programa legislativo del Consel!. 
g) Firmar los Decretos del Consell. 
h) Coordinar la ejecución de los acuerdos del Consell. 
i) Resolver la sustitución de los miembros del Consell 

en los casos de ausencia o enfermedad. 
j) Resolver los confictos de atribuciones entre las dis

tintas Consellerías . 
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k) Plantejar davant les Corts, preVIa deliberació del 
Consell, la qüestió de confian�a sobre el seu programa, una 
decisió política o un projecte de Llei . 

1) Exercir quantes altres facultats i atribucions li cor
responguen d'acord amb les disposicions vigents, així com 
aquelles al tres que no vinguen expressament atribuides a 
altres organs o Institucions, sense perjudici d'allo disposat 
a l'article 25 . 

TÍTOL 11 

Del Consell 

CAPÍTOlI 

Del Consell i la seua composició 

Article 17 

El Consell és l' organ col·legiat que ostenta la potestat 
executiva i reglamentaria i dirigeix l 'administració de la Ge
neralitat Valenciana. 

Article 18 

El Consell es compon del President i els Consellers. 
El nombre de Consellers amb funcions executives no ul

trapas sara el nombre de deu, a més del President . 

Article 19 

1 .  El President de la Generalitat podra nomenar o 
cessar un o varis Vice-presidents del Consel!. Els Vice
presidents, segons llur ordre o, en defecte d'aquest, segons 
l 'antiguitat ininterrompuda en el carrec, assumiran les fun
cions de la Presidencia del Consell, com a organ col·legiat, 
en cas d'absencia, vacant o enfermetat del President . Quan 
no existesquen Vice-presidents,  assumira aquestes funcions 
el Conseller més antic. Els Vice-presidents desplegaran tam
bé les funcions que el President els hi encomane o delegue. 

Les absencies' temporals del President de la Generali
tat, superiors a un mes, precisaran la previa autorÍtzació de 
les Corts. 

2 .  El President de la Generalitat nomenara d'entre els 
Consellers un Secretari, per tal que exercesca les funcions 
previstes en aquesta Llei . Aquesta funció sera desplegada 
pel Conseller de la Presidencia si n ' hi hagués. 

3. El Consell podra designar d'entre els seus membres 
un portaveu. 

CAPÍTOl II 

De les atribucions del Consell 

Article 20 

En materia de política general de la Generalitat Valen
ciana li corresponen al Consell les competencies següents: 

a) Determinar les directrius de l 'acció del Govern . 

b) La planificació i desplegament de la política valen
ciana. 

c) L'exercici de les facultats que l'Estatut d' Autono
mia o Llei de les Corts Valencianes li atribuesca en allo refe
rit a l 'activitat de les Diputacions Provincials i altres ens 
locals .  

k) Plantear ante las Cortes, previa deliberación del 
Consell, la cuestión de confianza sobre su programa, una 
decisión política o un proyecto de ley. 

1) Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones le 
correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes, así 
como aquellas que no vengan expresamente atribuidas a 
otros órganos o instituciones, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 25 . 

TITULO 11 

Del Consell 

CAPÍTULO 1 

Del Consell y su composición 

Articulo 17 

El Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad 
ejecutiva y reglamentaria y dirige la administración de la 
Generalidad Valenciana. 

ArtIculo 18 

El Consell se compone del Presidente y los Consellers . 
El número de Consellers con funciones ejecutivas no 

excederá de diez, además del Presidente. 

Articulo 19 

1 .  El Presidente de la Generalidad podrá nombrar o 
cesar uno o varios Vicepresidentes del Consell . Los Vicepre
sidentes, según su orden o, en su defecto, según su antigüe
dad ininterrumpida en el cargo, asumirán las funciones de 
la Presidencia del Consell, como órgano colegiado, en caso 
de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente. Cuando 
no existan Vicepresidentes, asumirá estas funciones el Con
seller más antiguo. Los Vicepresidentes desempeñarán tam
bién las funciones que el Presidente les encomiende o 
delegue. 

Las ausencias temporales del Presidente de la Generali
dad, superiores a un mes, precisarán la previa autorización 
de las Cortes . 

2. El Presidente de la Generalidad nombrará entre los 
Consellers un Secretario, para que ejerza las funciones pre
vistas en esta ley. Esta función será desempeñada por el 
Conseller de la Presidencia, si lo hubiere. 

3 .  El Consell, podrá designar de entre sus miembros un 
portavoz. 

CAPÍTULO I I  

De las atribuciones del Consell 

Articulo 20 

En materia de política general de la Generalidad Valen
ciana corresponden al Consell las siguientes competencias: 

a) Determinar las directrices de la acción de Go
bierno. 

b) La planificación y desarrollo de la política Valen
ciana. 

c) El ejercicio de las facultades que el Estatuto de 
Autonomía o Ley de las Cortes Valencianas le atribuya en 
lo que se refiere a la actividad de las Diputaciones Provin
ciales y demás entes locales. 
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Artic/e 21 

Fent ús de les funcions executives i administratives, el 
Consell té competencia per a: 

a) Nomenar i separar els alts carrecs de l '  Administra
ció de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller 
corresponent. 

b) Designar o proposar, si s'escau, al Govern de l 'Estat 
les persones que han de formar part deIs órgans de l' Admi
nistració de les Empreses Públiques o altres institucions de 
caracter económic o financer de titularitat estatal implanta
des en l'ambit territorial de la Generalitat Valenciana, així 
com designar els esmentats representants en aquest tipus 
d'empreses o institucions dependents de la Comunitat Autó
noma, excepte que per la Llei s'atribuesca la designació a un 
altre órgano 

e) Reglamentar i inspeccionar el funcionament de les 
Diputacions Provincials, organismes, institucions i altres 
ens locals, en tant que executors de les competencies delega-
des de la Comunitat Valenciana. 

. 

d) Aprovar les directrius de coordinació que hauran 
d'aplicar les Diputacions Provincials en les materies decla
rades d'interés general per a la Comunitat Valenci'ana, així 
com atribuir als distints órltans de l' Administració de la Ge
neralitat l 'exercici de les competencies d'informació, com
provació i control que d'aquelles es deriven. 

e) Proposar per a l 'aprovació de les Corts Valencianes 
els convenis i acords de cooperació amb l 'Estat i altres Co
munitats Autónomes, en les materies de competencia exclu-
siva de la Comunitat Valenciana. 

. 

f) Subscriure els convenis i acords de cooperació amb 
l 'Estat, Comunitats Autónomes i Institucions Públiques.f 
sense perjudici de la previa aprovació per les Corts Valen
cianes i autorització de les Corts Generals en els casos en 
que així procedís. 

g) Proposar a les Corts la creació de persones jurídi
ques públiques i privades, o, si s'escau, crear-les per a 
l 'exercici de les competencies de la Generalitat Valenciana. 

h) Proposar davant l 'organ competent la convocatoria 
de concursos i oposicions per a cobrir places vacants de Ma
gistrats, Jutges, Secretaris Judicials i altres persones al ser
vei de l' Administració de Justícia. 

i) Nomenar els Notaris i Registradors de la Propietat i 
Mercantils, de conformitat amb les lleis de l'Estat . Nome
nar els Agents de Canvi i Borsa i els Corredors de Comen;. 

Artic/e 22 

Les funcions del Consell en materia normativa es con
creten en les competencies següents: 

a) Pro posar a les Corts Valencianes la reforma de l'Es
tatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

b) Iniciativa legislativa, mitjan<;ant l 'aprovació deIs 
projectes de llei perque siguen remesos a les Corts Valencia
nes, i l 'acord, si de cas, de retirar-los. 

e) La facultat de dictar Decrets legislatius, en els termi
nis i amb les formalitats previstes en aquesta Llei. 

d) Elaboració deIs projectes de llei deIs Pressupostos 
Generals de la Generalitat Valenciana i les altres facultats 
estatutaries en materia pressupostaria. 

e) Exercir la potestat reglamentaria de la Comunitat 
Autónoma, d'acord amb la Constitució, l 'Estatut d' Auto
nomia i les Lleis . 

f) Emetre Deute Públic per a les despeses d' inversió, 
previ acord de les Corts Valencianes. 

ArtIculo 21 

En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, 
compete al Consell: 

a) Nombrar y separar a los altos cargos de la Adminis
tración de la Generalidad Valenciana, a propuesta del Con
seller correspondiente. 

b) Designar o proponer, en su caso, al Gobierno del 
Estado, las personas que han de formar parte de los órganos 
de la Administración de las Empresas Públicas u otras insti
tuciones de carácter económieo o financiero de titularidad 
estatal implantadas en el ámbito territorial de la Generali
dad Valenciana, así como designar a dichos representantes 
en este tipo de empresas o instituciones dependientes de la 
Comunidad Autónoma, salvo que por la Ley se atribuya la 
designación a otro órgano. 

e) Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de las 
Diputaciones Provinciales, organismos e instituciones y 
demás entes locales, en cuanto que ejecuten competencias 
delegadas d ela Generalidad Valenciana. 

d) Aprobar las directrices de coordinación que habrán 
de aplicar las Diputaciones Provinciales en las materias de
claradas de interés general para la Comunidad Valenciana, 
así como atribuir a los distintos órganos de la Administra
ción de la Generalidad el ejercicio de las competencia de 
información, comprobación y control que de aquéllas se 
deriven. 

e) Proponer a las Cortes Valencianas, para su aproba
ción, los convenios y acuerdos de colaboración con el Esta
do y las demás Comunidades Autónomas, en materia de 
competencia exclusiva de la Generalidad Valenciana. 

f) Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con 
el Estado, otras Comunidades Autónomas e Instituciones 
Públicas, sin perjuicio de la previa aprobación por las Cor
tes Valencianas y autorización de las Cortes Generales en los 
casos en que procediere. 

g) Proponer a las Cortes Valencianas la creación de 
personas jurídicas-públicas y privadas, o en su caso crearlas, 
para el ejercicio de competencias de la Generalidad Valen
ciana. 

h) Proponer ante el órgano competente la convocato
ria de concursos y oposiciones para cubrir plazas vacantes 
de Magistrados, Jueces, Secretario� Judiciales y demás per
sonal al servicio de la Administración de Justicia. 

i) Nombrar a los Notarios y Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles, de conformidad con las leyes del Esta
do. Nombrar a los Agentes de Cambio y Bolsa y a los Corre
dores de Comercio. 

Artfculo 22 

Las funciones del Consell en materia normativa se con
cretan en las siguientes competencias: 

a) Proponer a las Cortes Valencianas la reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

b) La iniciativa legislativa, mediante la aprobación de 
los proyectos de ley para su remisión a las Cortes Valencia
nas, y el acuerdo, en su caso, de retirarlos .  

e) La facultad de dictar Decretos Legislativos, en los 
tér

"
minos y con las formalidades previstas en la presente ley. 
d) La elaboración de los proyectos de ley de los Presu

puestos Generales de la Generalidad Valenciana y demás fa
cultades estatutarias en materia presupuestaria. 

e) Ejercer la potestad reglamentaria de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de 
Autonpmía y las Leyes . 

f) Emitir Deuda Pública para gastos de inversión, pre
vio acuerdo de las Cortes Valencianas . 
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Article 23 

En relació amb I'activitat parlamentaria, el Govern Va
lenciá té les següents atribucions : 

a) Proposar a les Corts Valencianes la celebració de 
sessions extraordinaries. 

b) Deliberar sobre la qüestió de confianr;a que puga 
plantejar el President de la Generalitat a les Corts Valencia
nes sobre el seu programa, una decisió política o un projecte 
de lIei. 

Article 24 

En relació amb les competencies de l 'Estat i altres Co
munitats Autonomes el Consell podra: 

a) Acordar la interposició de recursos d 'inconstitucio
nalitat. 

b) Plantejar conflictes de competencia en oposició a 
l'Estat o a una altra Comunitat Autonoma davant el Tribu
nal Constitucional. 

c) Acordar fer acte de presencia i personació en els re
cursos i en qüestions d' inconstitucionalitat que afecten a la 
Comunitat Autonoma. 

Article 25 

Corres pon al Consell o Govern Valencia I 'exercici de les 
competencies estatutaries i legal s de caracter executiu i re
glamentari que siguen atribuides a la Generalitat o a la Co
munitat Valenciana i no siguen expressament atribuides a 
altres organs o institucions d'aquestes. 

CAPÍTOL III 

Del funcionament del Consell 

Artic/e 26 

El Consell establira les normes internes necessaries per al 
bon ordre de llurs treballs .  

. El  Consell es reuneix convocat pel President. La convo
catoria haura d'anar ctcompanyada de I 'ordre del dia de la 
reunió. 

Article 27 

Perque siguen valides, les reunions del Consell Valenciaa 
requeriran I 'assistencia del President i del Secretari, o de les 
persones que els substituesquen i, almenys, de la meitat deis 
membres de fet del Consel!. 

AIs efectes, el President sera substituit pels Vice
presidents segons I 'ordre d'aquestos; en defecte d'aquest or
dre, segons I 'antiguitat ininterrompuda en el carrec o el 
Conseller titular de la corresponent cartera per I 'ordre de 
creació de les Conselleries. Al Secretari el substituira el Con
seller més jove . 

Si no existia quorum de constitució, les sessions queda
ran convocades per al següent dia habil a I 'assenyalat per a 
la primera convocatoria, en el mateix 1I0c i hores, sen se ne
cessitat de nova citació per aixo . En aquest suposit, sera su
ficient per a la valida constitució de la reunió I 'assistencia 
de la tercera part deis membres de fet del Consell, sen se que 
en cap cas puga ser un nombre inferior a tres i, en aquest 
cas, amb I 'assistencia del President. 

Article 28 

1 .  Els acords s 'adoptaran amb el vot favorable de la 
meitat més u deis Consellers existents, dirimint-se els empats 
amb el vot del President . 

ArtIculo 23 

En relación con la actividad parlamentaria, el Gobierno 
Valenciano tiene las siguientes atribuciones: 

a) Proponer a las Cortes Valencianas la celebración de 
sesiones extraordinarias. 

b) Deliberar sobré la cuestión de confianza que pueda 
plantear el Presidente de la Generalidad a las Cortes Valen
cianas sobre su programa, una decisión política o un pro-
yecto de ley. 

. 

ArtIculo 24 

En relación con las competencias del Estado y otras Co
munidades Autónomas el Consell podrá: 

a) Acordar la interposición de recursos de inconstitu
cionalidad. 

b) Plantear conflictos de competencia en oposición al 
Estado o a otra Comunidad Autónoma ante el Tribunal 
Constitucional. 

c) Acordar la comparecencia y personación en los re
cursos y en las cuestiones de inconstitucionalidad que afec
ten a la Comunidad Autónoma. 

ArtIculo 25 

Corresponde al Consell o Gobierno Valenciano el ejerci
cio de las competencias estatutarias y legales de carácter eje
cutivo y reglamentario que vengan atribuidas a la Generali
dad o a la Comunidad Valenciana y no estén expresamente 
atribuidas a otros órganos o instituciones de las mismas . 

CAPÍTULO III 

Del funcionamiento del Consell 

Articulo 26 

El Consell establecerá las normas internas que se preci
sen para el buen orden de sus trabajos. 

El Consell se reúne convocado por el Presidente. La con
vocatoria deberá ir acompañada del Orden del Día de la 
reunión. 

Ar{{culo 27 

Las reuniones del Consell requerirán para su validez la 
asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les 
sustituyen y, al menos, la mitad de los miembros de hecho 
del Consell. 

A tal efecto, al Presidente le sustituirán los Vicepresi
dentes según su orden o, en defecto de orden, según su anti
güedad ininterrümpida en el cargo o el Conseller titular de 
la correspondiente cartera por el orden de creación de las 
Consellerías. Al Secretario le sustituirá el Conseller más 
joven. 

.Si no existiera quórum de constitución, las sesiones que
darán convocadas para el siguiente día hábil al señalado 
para la primera convocatoria, en el mismo lugar y horas, sin 
necesidad de nueva citación para ello. En este supuesto, será 
suficiente para la válida constitución de la reunión la asis
tencia de la tercera parte de los miembros de hecho del Con
sell, sin que en ningún caso pueda ser un número inferior a 
tres y, en este caso, con la asistencia del Presidente. 

Ar{{culo 28 

l .  Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de 
la mitad más uno de los Consellers existentes, dirimiéndose 
los empates con el voto del Presidente. 
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2 .  El Secretari prendra acta deIs acords del Govern Va
lencia. 

Article 29 

Les sessions del Govern tindran caracter reservat; soIs es 
fara públic el contingut deIs acords. Els documents que 
s'eleven a la consideració del Govern tindran caracter reser
vat fins que s'adopte acord sobre aquestos. 

Article 30 

El Govern Valencia podra constituir al seu si Comissions 
Delegades que estudiaran i resoldran materies d'interés co
mú a alguns departaments, en els terminis de llurs Decrets 
de creació. 

Article 31 

El Govern Valencia podra crear Comissions Interdepar
tamentals integrades per alts carrecs de l' Administració Va
lenciana per a I'estudi, coordinació, programació i, si s'es
cau, propostes de resolució de I'activitat interdepartamental 
en materies sectorials comunes. Aquestes comissions ti n
dran les facultats que els atribuesca el seu Dret de creació. 
El funcionament es regulara també per Decret . 

Article 32 

El funcionament de les Comissions ha de regir-se pels 
mateixos criteris de les normes que regeixen per al govern, 
quant a convocatoria i caracter de les sessions i en allo que,' 
per no ser específic del Consell, l i  puga ser d'aplicació en 
allo referit a la celebració i adopció d'acords, quedant la Se
cretaria adscrita en tot cas a la Presidencia de la Generalitat . 

CAPÍTOL IV 

De la Conselleria ¡deis Consellers 

Article 33 

L'Administració de la Generalitat Valenciana s 'organit
za en Conselleries o Departaments al front de les quals hi 
haura un Conseller, membre del Govern amb funcions exe
cutives. 

Article 34 

El nombre i denominació de les Conselleries s'establiran 
per Decret dins deIs límits d'aquesta Llei , retent compte a 
les Corts . 

Article 35 

Els Consellers, �om a membres del Govern i caps de De
partament, tenen les següents funcions: 

a) Assistir a les reunions del Consell i votar llurs 
acords. 

b) Proposar al Consell el nomenament i cessament 
d'alts carrecs del seu departament . 

c) Preparar i presentar al Govern els avantprojectes de 
Llei, pro postes d'acord i projectes de Decret relatius a les 
qüestions propies del seu Departament i refrendar aquestos 
últims una vegada aprovats .  

d) Formular motivadament I 'avantprojecte de Pressu
post os de la Conselleria. 

2. El Secretario levantará acta de los acuerdos del Go
bierno Valenciano. 

Art(culo 29 

Las sesiones del Gobierno tendrán carácter reservado; 
sólo se hará público el contenido de los acuerdos. Los docu
mentos que se elevan a la consideración del Gobierno ten
drán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre 
los mismos. 

Arf(culo 30 

El Gobierno Valenciano podrá constituir en su seno Co
misiones Delegadas que estudiarán y resolverán materias de 
interés común a algunos departamentos, en los términos de 
sus Decretos de creación. 

Artk:ulo 31 

El Gobierno Valenciano podrá crear Comisiones Inter
departamentales integradas por altos cargos de la Adminis
tración Valenciana para el estudio, coordinación, progra
mación y, en su caso, propuestas de resolución de la activi
dad interdepartamental en materias sectoriales comunes. 
Estas comisiones tendrán las facultades que les atribuya su 
Decreto de creación. Su funcionamiento se regulará tam
bién por Decreto. 

Art(culo 32 

El funcionamiento de las Comisiones debe regirse por 
los mismos criterios de las normas que rigen para el Gobier
no, en cuanto a convocatoria y carácter de las sesiones y en 
aquello que, por no ser específico del Consell, le pueda ser 
de aplicación en lo referido a la celebración y adopción de 
acuerdos, quedando su Secretaría adscrita en todo caso a la 
Presidencia de la Generalidad. 

CAPÍTULO IV 

De la Consellerfa y de los Consellers 

Art(culo 33 

La Administración de la Generalidad Valenciana se or
ganiza en Consellerías o Departamentos, al frente de las 
cuales habrá un Conseller, miembro del Gobierno con fun
ciones ejecutivas. 

Art(culo 34 

El número y denominación de las Consellerías se estable
cerán por Decreto dentro de los límites de esta Ley dando 
cuenta a las Cortes. 

Art(culo 35 

Los Consellers, como miembros del Gobierno y jefes de 
Departamento, tienen las siguientes funciones : 

a) Asistir a las reuniones del Consell y votar sus 
acuerdos. 

. 

b) Proponer al Consell el nombramiento y cese de altos 
cargos de su departamento .. 

c) Preparar y presentar al  Gobierno los  anteproyectos 
de Ley, propuestas de acuerdo y proyectos de Decreto relati
vos a las cuestiones propias de su Departamento, y refren
dar estos últimos una vez aprobados. 

d) Formular motivadamente el anteproyecto de Presu
puesto de la Consellería. 
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e) Exercir la potestat reglamentaria en les materies pro
pies de la Conselleria, en forma d' Ordres de la Conselleria. 

f) Proposar al Consell per a l ' aprovació l' estructura i 
organització de les respectives Conselleries. 

g) Executar els acords del Govern en el marc de llurs 
competencies . 

h) Resoldre en via administrativa els recursos que s ' in
terposen contra resolucions deis organismes o ·autoritats 
de la Conselleria, llevat de les excepcions que establesquen 
les lleis . 

i) Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgesquen 
entre distints organs i autoritats de la Conselleria. 

j) Exercir la direcció,  iniciativa i inspecció de tots els 
serveis del Departament i l 'alta inspecció i altres funcions 
que els corresponguen respecte als organismes autonoms 
adscrits a aquest. 

k) Disposar les des peses propies deIs serveis de la Con
selleria dins deIs límits legal s i pressupostaris i l 'ordenació 
de pagaments corresponents .  

1) Exercir les facultats ordinaries e n  materia d e  contrac
tació administrativa dins deIs Iímits legals pressupostaris .  

11) I totes les altres facultats que els atribuesquen les 
lleis, els reglaments,  el Consell o el President de la Gene
ralitat. 

CAPÍTOl V 

De I'Estatut personal deis Consellers 

Article 36 

l. Els Consellers són nomenats i separats pel President 
de la Generalitat. 

2 .  Els Consellers ces sen e n  llurs funcions: 

a) Per cessament del President de la Generalitat, si bé 
continuaran en llurs funcions fins la presa de possessió del 
nou Govern. 

b) Per dimissió acteptada pel President . 
e) Per separació del seu carrec decidida lliurement pel 

President. 
d) Per incompatibilitat sobrevinguda. 
e) Per defunció .  

Article 37 

l. Els Consellers estan sotmesos al regim d'incompati
bilitats que l'articIe 9 estableix per al President de la Genera
litat . 

2. Els Consellers tenen tractament d'Honorable Se
nyor. 

CAPÍTOl VI 

De la potestat reglamentaria del Govern 

Article 38 

El Consell exerceix la potestat reglamentaria d' acord 
amb la Constitució, l'Estatut d' Autonomia i les lleis .  

Article 39 

Les normes que siguen conseqüencia de l'exercici de la 
potestat reglamentaria s'ajusten a la següent jerarquia: 

l. Decrets del Govern. 
2. Decrets del President. 

e) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias 
propias de su Consellería, en forma de Ordenes de la Con se
llería. 

f) Proponer al Consell, para su aprobación, la estruc
tura y organización de sus respectivas Consellerías . 

g) Ejecutar los acuerdos del Gobierno en el marco de 
sus competencias . 

h) Resolver en vía administrativa los recursos que se 
interpongan contra resoluciones de los organismos o autori
dades de su Consellería, salvo las excepciones que establez
can las leyes .  

i) Resolver los confictos de atribuciones que surjan en
tre distintos órganos y autoridades de su Consellería. 

j) Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todos 
los servicios del Departamento y la alta inspección y demás 
funciones que les correspondan respecto a los organismos 
autónomos adscritos al mismo. 

k) Disponer los gastos propios de los servicios de su 
Consellería dentro de los límites legales y presupuestarios y 
la ordenación de pagos correspondientes. 

1) Ejercer las facultades ordinarias en materia de con
tratación administrativa dentro de los límites legales presu
puestarios . 

11) y cuales otras facultades que les atribuyeren las le
yes, los reglamentos, el Consell o el Presidente de la Genera
lidad . 

CAPÍTULO V 

Del Estatuto personal de los Consellers 

Artículo 36 

l. Los Consellers son nombrados y separados por el 
Presidente de la Generalidad. 

2. Los Consellers cesan en sus funciones: 

a) Por cese del Presidente de la Generalidad, si bien 
continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión del 
nuevo Gobierno. 

b) P�r dimisión aceptada por el Presidente. 
e) Por separación de su cargo, decidida libremente por 

el Presidente. 
d) Por incompatibilidad sobrevenida. 
e) Por fallecimiento.  

Articulo 37 

l. Los Consellers están sometidos al reglmen de in
compatibilidades que el artículo 9 establece para el Presi
dente de la Gener,ali dad. 

2. Los Consellers tienen tratamiento de Honorable 
Señor. 

CAPÍTULO VI 

De la potestad reglamentaria del Gobierno 

Articulo 38 

El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. 

Artículo 39 

Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la 
potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: 

l. Decretos del Gobierno. 
2. Decretos del Presidente. 
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3. Ordres de les Comissions Delegades del Govern. 
4 .  Ordres de Conselleries. 
5 .  Disposicions d'·organs inferiors per I'ordre de la je

rarquia. 

Article 40 

Adoptaran la forma de Decret del Govern: 

1. Les disposicions de caracter general emanades del 
Consell. 

2.  EIs actes singulars emanats del Consell quan així ho 
exiges ca una norma legal o reglamentaria, o ho dispose el 
mateix Consel! . 

EIs Decrets del Govern seran firmats pel President i re
frendats pel Conseller o Consellers corresponents .  

Article 4 1  

Adoptaran la forma de Decret del President: 

l. Les disposicions de caracter general que dicte en 
I' exercici de les seues competencies . 

2. EIs actes singulars qi.Jan ho exigesca alguna disposi- . 
ció legal o reglamentaria, Q ho dispose el mateix President, 
i en especial els referits a cessaments i nomenaments i assig
nació de funcions als distints Consellers . 

Article 42 

Les disposicions i resolucions que adopten la forma de 
Decret es publicaran al Diari Oficial de la Genera/itat Va
lenciana. 

Article 43 

Adoptaran la forma d'Ordre de les Comissions Delega
des del Govern les disposicions de caracter general emana� 
des d 'aquestes en els termes de llurs decrets constitutius. 
Seran signades pel President i refrendades pel Conseller 
de la Presidencia. 

Article 44 

Adoptaran la forma d'Ordre de Conselleria les disposi
cions conseqüencia de I' exercici de la potestat reglamentaria 
deis titulars d'aquestes, que quedara circumscrita a les ma
teries del seu departament . 

Article 45 

Els organs directius de l' Administració Valenciana, pel 
que fa a organització interna de llurs propis serveis,  podran 
dictar circulars i instruccions . 

Article 46 

En I'exercici de la potestat reglamentaria no es podra: 

l .  Establir penes ni imposar exaccions , taxes parafis
cal s i altres carregues similars. 

2.  Imposar sancions ni multes, lIevat deis casos expres
sament autoritzats per una lIei . 

3 .  Restringir drets individuals llevat del marc d e  les 
lleis. 

Article 47 

Són nuls de pie dret els preceptes de les disposicions 
generals: 

1 .  Que s' oposen a allo establert per la Constitució, 
l 'Estatut d'Autonomia i les lleis .  

3. Ordenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
4. Ordenes de Consellerías.  
5.  Disposiciones de órganos inferiores por el orden de 

su jerarquía. 

Artículo 40 

Adoptarán la forma de Decreto del Gobierno: 

l. Las disposiciones de carácter general emanadas del 
Consel!. 

2. Los actos singulares emanados del Consell cuando 
así lo exija una norma legal o reglamentaria, o lo disponga 
el propio Consel!. 

Los Decretos del Gobierno serán firmados por el Presi
dente y refrendados por el Conseller o Consellers correspon
dientes. 

Artk:ulo 4 1  

Adoptarán l a  forma d e  Decreto del Presidente: 

1 .  Las disposiciones de carácter general que dicte en el 
ejercicio de sus competencias. 

2.  Los actos singulares cuando lo exija alguna disposi
ción legal o reglamentaria o lo disponga el propio Presiden
te, y en especial los referidos a ceses y nombramientos y 
asignación de funciones a los distintos Consellers. 

Artículo 42 

Las disposiciones y resoluciones que adopten la forma 
de Decreto se publicarán en el Diario Oficial de la Generali
dad Valenciana. 

Artículo 43 

Adoptarán la forma de Orden de las Comisiones Delega
das del Gobierno las disposiciones de carácter general ema
nadas de las mismas en los térininos de sus decretos consti
tutivos. Serán firmadas por el Presidente y refrendadas por 
el Conseller de la Presidencia. 

Artk:ulo 44 

Adoptarán la forma de Orden de Consellería las disposi
ciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamenta
ria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita 
a las materias de su departamento. 

Artículo 45 

Los órganos directivos de la Administración Valenciana, 
en cuanto se refiere a organización interna de sus propios 
servicios podrán dictar circulares e instrucciones . 

Artículo 46 

En el ejercicio de la potestad reglamentaria no se podrá: 

1 .  Establecer penas ni imponer exacciones, tasas para
fiscales y otras cargas similares. 

2 .  Imponer sanciones ni multas, salvo en los casos 
expresamente autorizados por una Ley. 

3 .  Restringir derechos individuales, salvo e n  e l  marco 
de las leyes .  

Art(culo 47 

Son nulos de pleno derecho los preceptos de las disposi
ciones .generales: 

1 .  Que se opongan a lo establecido por la Constitu
ción, el Estatuto de Autonomía y las Leyes . 
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2 .  Que infringesquen els d' altres d e  jerarquia superior. 
3 .  Regulen materies reservades a la lIei, lIevat d' auto

rització expressa d'aquesta. 
4. Que contravinguen les limitacions establertes a l'ar

ticle 46 . 

Article 48 

Les resolucions administratives de caracter singular no 
podran vulnerar alió establert en una disposició de caracter 
general, encara que aquelles tinguen un grau igual o supe- , 
rior a aquestes. 

Article 49 

Les disposicions generals entraran en vigor en la data de 
la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana, lIevat que en aquestes es dispose altre termini . 

TÍTOL III 

De les relacions entre el Consell 

¡ les CQrts Valencianes 

CAPÍTOL I 

De I'impuls i control de I'acció de Govern 

Article 50 

El Consell, a través del President, realitzara davant les 
Corts, en el primer Pie del primer període ordinari de ses
sions anual, una declaració de política general que sera 
seguida de debat i que podra concloure en I 'aprovació de re-
solucions. 

. 

Igualment , el PIe pot celebrar debats general s sobre I 'ac
ció política i de Govern a iniciativa del President de la Gene
ralitat o per acord de les Corts . Aquests debats podran tam
bé .concloure en I 'aprovació de resolucions. 

I 

Article 51 

l .  EIs membres del Consell, a petició propia o per 
acord de les Cc�ts ,  hauran de comparéixer davant el PIe o 
qualsevol de lIurs Comissions per informar de la política del 
Consell en materies del Departament, d' aspectes parcial s 
d'aquesta o d'un assumpte determinat i per atendre els 
precs, preguntes, interpel· lacions i mocions que es formu
len, en els termes que preveja el Reglament de les Corts Va
lencianes. 

2. El Govern proporcionara a les Corts Valencianes la 
informació i ajut que aquestes necessiten a través de lIurs 
membres, autoritats i funcionaris de la Generalitat Valen
ciana. 

3. Els membres del Govern tenen accés a les sessions de 
les Corts i de lIurs Comissions i la facultat de fer-se oir en 
aquelles ; podran sol· licitar que informen davant les Comis
sions Parlamentaries els alts carrecs i funcionaris de lIurs 
Departaments .  

4.  La relació ordinaria entre el  Govern i les Corts es 
canalitzara a través de la Presidencia de la Generalitat i del 
representant del Govern en la Junta de Síndics . 

Article 52 

El Govern respon solidariament de la gestió política da
vant les Corts Valencianes, sense perjudici de la respon-

2. Que infrinjan los de otras de jerarquía superior. 
3 .  Regulen materias reservadas a la Ley, salvo autori

zación expresa de la misma. 
4. Que contravengan las limitaciones establecidas en el 

artículo 46. 

Artü:ulo 48 

Las resoluciones administrativas de carácter singular no 
podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carác
ter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior 
a éstas. 

Artículo 49 

Las disposiciones generales entrarán en vigor en la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Va
lenciana, salvo que en las mismas se disponga otro plazo . 

TITULO III 

De las relaciones entre el Consell 

y las Cortes Valencianas 

CAPÍTULO I 

Del impulso y control de la acción de Gobierno 

Artículo 50 

El Consell, a través del Presidente, realizará ante las 
Cortes, en el primer Pleno del primer período ordinario de 
sesiones anual, una declaración de política general, que será 
seguida de debate y que podrá concluir en la aprobación de 
resoluciones. 

Igualmente, el Pleno puede celebrar debates generales 
sobre la acción política y de gobierno a iniciativa del Presi
dente de la Generalidad o por acuerdo de las Cortes . Estos 
debates podrán también concluir en la aprobación de reso
luciones. ' 

Artículo 51 

l .  Los miembros del Consell, a petición propia o por 
acuerdo de las Cortes, deberán comparecer ante el Pleno o 
cualquiera de sus Comisiones para informar de la política 
del Consell en materias de su Departamento, de aspectos 
parciales de la misma o de un asunto determinado y para 
atender los ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones 
que se formulen en los términos que prevea el Reglamento 
de las Cortes Valencianas . 

2. El Gobierno proporcionará a las Cortes Valencianas 
la información y ayuda que éstas precisen a través de sus 
miembros, autoridades y funcionarios de la Generalidad 
Valenciana. 

3 .  Los miembros del Gobierno tienen acceso a las se
siones de las Cortes y de sus Comisiones y la facultad de 
hacerse oír en ellas ; podrán solicitar que informen ante las 
Comisiones Parlamentarias los altos cargos y funcionarios 
de sus Departamentos . 

4. La relación ordinaria entre el Gobierno y las Cortes 
se canalizará a través de la Presidencia de la Generalidad y 
del representante del Gobierno en la Junta de Portavoces . 

Artú:ulo 52 

El Gobierno responde solidariamente de su gestión polí
tica ante las Cortes Valencianas, sin perjuicio de la respon-
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sabilitat directa de cada Conseller per la seua gestió. La res
ponsabilitat del Govern és exigible mitjan�ant la moció de 
censura i la qüestió de confian�a. 

CAPÍTOL I I  

De la moció de censura 

Artic/e 53 

La moció de censura ha de ser proposada almenys per 
la cinquena part deIs Diputats, i haunl d' incloure un candi
dat a la Presidencia de la Generalitat, que haja acceptat la 
candidatura. Admesa a tramit, la Mesa de les Corts Valen
cianes retra compte de la presentació al President de la Ge
neralitat. 

Artic/e 54 

La moció de censura no podrá ser votada fins que trans
córreguen cinc dies des de la seua presentació . 

Artic/e 55 

Dins deIs dos dies següents a la presentació de la moció 
de censura podran presentar-se mocions alternatives. 

La moció de censura originaria i, si s'escau, les alternati
ves podran ser debatudes conjuntament, pero hauran de ser 
posades a votació per separat, seguint I'ordre de la presenta
ció; abans d' iniciar-se el debat sobre la moció , el candidat 
o candidats a la Presidencia hauran d'exposar el programa 
polític davant les Corts Valencianes . 

L'aprovació d'una moció de censura requerira el vot fa
vorable de la majoría absoluta deIs membres de les Corts 
Valencianes . 

Artic/e 56 

Si la moció de censura o alguna de les alternatives no fos 
aprovada per les Corts Valencianes , els signatarís no podran 
presentar-ne altra durant el mateix període de sessions. Si 
fos aprovada, el candidat inclos en aquella sera nomenat pel 
Rei President de la Generalitat Valenciana. 

CAPÍTOL I I I  

De la qüestió de  confianra 

Artic/e 57 

El President de la Generalitat, preVia deliberació del 
Consell ,  pot piantejar davant les Corts la qüestió de con
fian�a sobre el seu programa, una decisió política o un Pro
jecte de Llei. 

La qüestió de confian�a no podra ser votada fins que 
hagen transcorregu,t, com a mínim, vint-i-quatre hores de la 
presentació. 

La confian�a es considerara atorgada quan obtinga la 
majoria simple. Si aquesta tingués per objecte un Projecte 
de Llei, aquest s'entendra aprovat segons el text enviat pel 
Consell. 

Artic/e 58 

Si les Corts negaren la confian�a es procedira a I 'elecció 
de nou President d'acord amb el que s'estableix I'article 2. n 
i següents . 

sabilidad directa de cada Conseller por su gestión. La res
ponsabilidad del Gobierno es exigible por medio de la mo
ción de censura y de la cuestión de confianza. 

CAPÍTULO 1I 

De la moción de censura 

Artículo 53 

La moción de censura debe ser propuesta, al menos, por 
la quinta parte de los Diputados, y habrá de incluir un can
didato a la Presidencia de la Generalidad, que haya acepta
do la candidatura. Admitida a trámite, la Mesa de las Cor
tes Valencianas dará cuenta de su presentación al Presidente 
de la Generalidad. 

Artículo 54 

La moción de censura no podrá ser votada hasta que 
transcurran cinco días desde su presentación. 

Arttculo 55 

Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la 
moción de censura podrán presentarse mociones alterna
tivas. 

La moción de censura originaria y, en su caso, las alter
nativas podrán ser debatidas conjuntamente, pero habrán 
de ser puestas a votación por separado, siguiendo el orden 
de su presentación; antes de iniciarse el debate sobre la mo
ción, el candidato o candidatos a la Presidencia deberán 
exponer su programa político ante las Cortes Valencianas. 

La aprobación de una moción de censura requerirá el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de 
las Cortes Valencianas. 

Artículo 56 

Si la moción de censura o alguna de las alternativas no 
fuese aprobada por las Cortes Valencianas , los signatarios 
no podrán presentar otra durante el mismo período de sesio
nes. Si fuere aprobada, el candidato incluido en aquélla será 
nombrado por el Rey Presidente de la Generalidad Valen
ciana. 

CAPÍTULO I I I  

D e  la cuestión de confianza 

Articulo 57 

El Presidente de la Generalidad, previa deliberación del 
Consell, puede plantear ante las Cortes la cuestión de con
fianza sobre su programa, una decisión política o un Pro
yecto de Ley. 

La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que 
hayan transcurrido, como mínimo, veinticuatro horas de su 
presentación. 

La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga la 
mayoría simple. Si la misma tuviere por objeto un Proyecto 
de ley, éste se entenderá apro'bado según el texto enviado 
por el Consel!. 

Artl'culo 58 

Si las Cortes negaran su confianza, se procederá a la 
elección de nuevo Presidente con arreglo a lo establecido en 
el artículo 2 y siguientes. 
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CAPÍTUL IV 

De la legislació delegada 

Artic/e 59 

Les Corts Valencianes podran delegar en el Consell la 
potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades 
Decrets Legislatius, amb les excepc

,
ions següents :  

a) Les que afecten el  desenvolupament deis drets fona
mentals i de les Ilibertats públiques. 

b) Les que afecten I 'ordenament institucional basic de 
la Comunitat Valenciana o el regim jurídic de l' Administra
ció Pública. 

c) Les que afecten el regim electoral. 
d) Les que requeresquen una majoria qualificada per a 

I'aprovació. 

En cap cas procedira la subdelegació legislativa. 

Artic/e 60 

La delegació legislativa haura de conferir-se al Consell 
de forma expressa, per a materia concreta i amb fixació de 
termini per al seu exercici. 

La delegació s 'esgota en fer-ne ús el Consell mitjanc;ant 
la publicació del corresponent Decret Legislatiu . 

La delegació no podra entendre's concedida de manera 
implícita o per temps indeterminat . 

Artic/e 61 

l .  La delegació legislativa haura d'atorgar-se mitjan
c;ant una llei de bases quan l 'obje�te siga la formació de tex
tos articulats .  Les lleis de bases delimitaran amb precisió 
l'objecte i assoliment de la delegació legislativa i els princi
pis i criteris que han de seguir-se en l'exercici. En cap cas 
podran autoritzar la modificació de la propia llei de bases 
ni facultar per dictar nonpes amb caracter retroactiu. 

2. La delegació legislativa haura d'atorgar-se per una 
llei ordinaria quan es tracte de refondre varis textos legals 
en un de sol. L'esmentada llei haura de determinar l'ambit 
normatiu al qual es refereix el contingut de la delegació, 
expressant si es circumscriu a la mera formulació d'un text 
únic o si s' assoleix a la facultat de regular, aclarir i armonit
zar els texts legal s que han de ser refosos . 

Artic/e 62 

Les lleis de delegació poden establir en cada cas mecanis
mes addicionals de control parlamentari, sense perjudici de 
les competencies propies deIs Tribunals de Justícia. 

El Consell, tan prompte com hagués fet ús de la delega
ció legislativa, dirigira a les Corts la corresponent comu
nicació, que contindra el text articulat o refos objecte 
d' aquella . 

Artic/e 63 

Quan una proposició de llei o una es mena foren contra
ries a una delegació legislativa en vigor, el Consell esta fa
cultat per oposar-se a la tramitació. 

En tot cas pot presentar-se una proposició de llei per a 
la derogació total o parcial de la llei de delegació. 

CAPÍTULO IV 

De la legislación delegada 

Artículo 59 

Las Cortes Valencianas podrán delegar en el Consell la 
potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas 
Decretos Legislativos , con las excepciones siguientes: 

a) Las que afecten al desarrollo de los derechos funda
mentales y de las libertades públicas. 

b) Las que afecten al ordenamiento institucional bási
co de la Comunidad Valenciana o al régimen jurídico de su 
Administración Pública. 

c) Las que afecten al régimen electoral. 
d) Las que requieran de una mayoría cualificada para 

su aprobación. 

En ningún caso procederá la subdelegación legislativa . 

Artículo 60 

La delegación legislativa habrá de conferirse al Consell 
de forma expresa, para materia concreta y con fijación de 
plazo para su ejercicio. 

La delegación se agota al hacer uso de ella el Consell me
diante la publicación del correspondiente Decreto-Legis
lativo. 

La delegación no podrá entenderse concedida de modo 
implícito o por tiempo indeterminado.  

Artículo 61 

1 .  La delegación legislativa deberá otorgarse mediante 
una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos 
articulados .  Las leyes de bases delimitarán con precisión el 
objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios 
y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún 
caso podrán autorizar la modificación de la propia ley de 
bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo . 

2 .  La delegación legislativa deberá otorgarse por una 
ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos lega
les en uno sólo. Dicha ley habrá de determinar el ámbito 
normativo a que se refiere el contenido de la delegación, 
expresando si se circunscribe a la mera formulación de un 
texto único o si se alcanza a la facultad de regular, aclarar 
y armonizar los textos legales que han de ser refundidos . 

Artículo 62 

Las leyes de delegación pueden establecer en cada caso 
mecanismos adiciortales de control parlamentario, sin per
juicio de las competencias propias de los Tribunales de Jus
ticia. 

El Consell, tan pronto como hubiere hecho uso de la de
legación legislativa, dirigirá a las Cortes la correspondiente 
comunicación, que contendrá el texto articulado o refundi
do objeto de aquélla. 

Articulo 63 

Cuando una proposición de ley o una enmienda fueren 
contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Consell 
está facultado para oponerse a su tramitación. 

En todo caso puede presentarse una proposición de ley 
para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 
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CAPÍTOL V 

De I'expiració del mandat 

Article 64 

Expirat el mandat , el Consell declarara dissoltes les 
Corts Valencianes i convocara eleccions de conformitat amb 
allo establert en la Llei Electoral de les Corts Valencianes . 

Article 65 

TÍTOL IV 

De l' Administració Pública 
de la Generalitat Valenciana 

CAPÍTOL 1 

Principis generals 

L '  Administració Pública de la Generalitat Valenciana 
s'organitza i actua amb personalitat jurídica única, confor
me a criteris d'eficacia, publicitat, jerarquia, descentralitza
ció, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment pie a 
la Llei i al Dret, dins de la major economia de mitjans que 
permeta I'Qbtenció deis fins que té encomanats .  

Article 66 

D'acord amb allo establert als articles 26 al 30 de l'Esta
tut d' Autonomia, el Consell reglamentara allo necessari per 
adaptar les normes de l' Administració de l'Estat a I 'organit
zació peculiar de la Generalitat Valenciana. 

Article 67 

La creació de tot organ administratiu que supose un in
crement de la despesa públic� anira precedit per un estudi 
economic del cost del funcionament i del rendiment o utili
tat de lIurs serveis, així com de la possibilitat d'aprofitament 
deis mitjans d'altres administracions, en evitació d'un incre
ment injustificat de despesa pública. 

Article 68 

l .  L'exercici de les competencies propies de cada organ . 

podra ser delegat per aquest en l'organ jerarquic immediat 
inferior, lIevat que per I'aplicació del principi d'eficacia siga 
aconsellable atribuir-lo a altre organ, sense que capiga la de
legació de competencies delegades . 

2 .  Les competencies. pro pies del Govern Valencia són 
delegables en qualsevol cas en les Comissions Delegades del 
Govern. 

3.  No són delegables les  següents competencies: 

a) Les que procedesquen d'una atribució expressa de 
l'Estatut d' Autonomia . 

b) Les que corresponguen als Consellers en la condició 
de membres del Govern. 

c) Les que corresponguen a relacions amb organs de 
l'Estat, d'altres Comunitats Autonomes o les Corts Valen
cianes. 

4. Les delegacions realitzades per organs del nivell ad
ministratiu requeriran autorització previa del Conseller. 

CAPÍTULO V 

De la expiración del mandato 

Artfculo 64 

Expirado el mandato,  el Consell declarará disueltas las 
Cortes Valencianas , y convocará elecciones de conformidad 
con lo establecido en la Ley Electoral de las Cortes Valen
cianas . 

Artlculo 65 

TITULO IV 

De la Administración Pública 
de la Generalidad Valenciana 

CAPÍTULO 1 

Principios generales 

La Administración Pública de la Generalidad Valen
ciana se organiza y actúa con personalidad jurídica única, 
conforme a criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, des
centralización, desconcentración y coordinación, con so
metimiento pleno a la Ley y al Derecho, dentro de la mayor 
economía de medios que permita la obtención de los fines 
que tiene encomendados. 

Artlculo 66 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 26 al 30 
del Estatuto de Autonomía, el Consell reglamentará lo nece
sario para adaptar las normas de la Administración del 
Estado a la organización peculiar de la Generalidad Valen
ciana. 

Artfculo 67 

La creación de todo órgano administrativo que suponga 
un incremento del gasto público irá precedido por un estu
dio económico del coste de su funcionamiento y del rendi
miento o utilidad de sus servicios, así como de la posibilidad 
de aprovechamiento de los medios de otras administracio
nes, en evitación de un incremento injustificado de gasto 
público. 

Artlculo 68 

l .  El ejercicio de las competencias propias de cada 
órgano podrá ser delegado por éste en el órgano jerárquico 
inmediato inferior, salvo que por la aplicación del principio 
de eficacia sea aconsejable atribuirlo a otro órgano, sin que 
quepa la delegación de competencias delegadas. 

2 .  Las competencias propias del Gobierno Valenciano 
son delegables en cualquier caso en las Comisiones Delega
das del Gobierno. 

3 .  No son delegables las siguientes competencias: 

a) Las que procedan de una atribución expresa del 
Estatuto de Autonomía. 

b) Las que correspondan a los Consellers en su condi
ción de miembros del Gobierno. 

c) Las que correspondan a rel(ll'inn�� �vn órganos del 
Estado, de otras Comunidades Autónomas o las Cortes 
Valencianas . 

4. Las delegaciones realizadas por órganos del nivel 
administrativo requerirán autorización previa del Conseller. 
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5 .  Les delegacions podran ser revocades en qualsevol 
moment per l' organ delegant.  

6 .  Les delegacions i llurs renovacions hauran de ser pu
blicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en les 
resolucions adoptades per delegació haura de fer-se constar 
aquest extrem o 

CAPÍTOl II 

De I'organització, competencies i estructura 

Article 69 

S'atribueix al Consell la regulació reglamentaria de I 'or
ganització o estructura de l' Administració de la Generalltat 
Valenciana, i, en tot cas, la determinació del nombre i deno
minació de les Conselleries. 

Article 70 

S' aprovara pel Consell un Reglament organic ' de cada 
Conselleria a proposta del Conseller respectiu. 

Article 71 

Cada Conseller desenvolupara organicament la propia 
Conselleria en els terminis del seu reglament organic i altres 
normes reglamentaries que aprove el Consell, previ informe 
de les Conselleries d' Hisenda i de Presidencia. 

Article 72 

L'organització de les Conselleries s'estructura en dos ni
vells: nivell directiu i nivell administratiu. 

Article 73 

Sota I 'autoritat del Conseller del Departament el nivell 
directiu esta integrat per les següents unitats: 

l .  Subsecretaria, en el cas que es prevega en els Regla
ments Organics de cad� Conselleria. 

2. Secretaria General . 
3 .  Direccions Generals . 

Article 74 

Són funcions deis Subsecretaris les que els encomane el 
Conseller, les relatives a la inspecció de tots els serveis de la 
Conselleria i la d'ostentar el comandament de tot el perso
nal d'aquesta. 

Article 75 

Són funcions deis Secretaris Generals la realització d'es
tudis i recopilació de documentació sobre materies pro pies 
de cada Conselleria, especialment en ordre a: 

l .  Elaborar projectes o plans d'actuació i programes 
de necessitats de la Conselleria. 

2. Prestar assistencia tecnica al Conseller i Directors 
Generals en tot allo que es requeresca. 

3 .  Informar al personal directiu de cada Conselleria de 
la procedencia legal i viabili tat eco no mica de llurs progra
mes d'actuacions . 

4 .  Informar els assumptes que cada Conseller ha de 
sotmetre al Pie del Consell o al President. 

5. Pro posar la reforma que s'encamine a millorar i 
perfeccionar els serveis deis distints centres de la Conselle
ria, i preparar allo relatiu a I'organització i metode de tre
ball, atenent principalment a llurs costos i rendiments.  

5 .  Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier 
momento por el órgano delegante. 

6. Las delegaciones y sus renovaciones deberán ser pu
blicadas en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, 
y en las resoluciones adoptadas por la delegación deberá 
hacerse constar este extremo. 

CAPÍTULO II 

De la organización, competencias y estructura 

Artículo 69 

Se atribuye al Consell la regulación reglamentaria de la 
organización o estructura de la Administración de la Gene
ralidad Valenciana, y en todo caso, la determinación del nú
mero y denominación de las Consellerías. 

Artículo 70 

Se aprobará por el Consell un Reglamento orgánico de 
cada Consellería a propuesta del Conseller respectivo. 

Artículo 7l 

Cada Conseller desarrollará orgánicamente su propia 
Consellería en los términos de su reglamento orgánico y de
más normas reglamentarias que apruebe el Consell, previo 
informe de las Consellerías de Hacienda y de Presidencia. 

Artículo 72 

La organización de las Consellerías se estructura en dos 
niveles :  nivel directivo y nivel administrativo. 

Artículo 73 

Bajo la autoridad del Conseller del Departamento, el 
nivel directivo está integrado por las siguientes unidades :  

l .  Subsecretaría, e n  el caso d e  que s e  prevea e n  los 
Reglamentos Orgánicos de cada Consellería. 

2. Secretaría General . 
3 .  Direcciones Generales . 

Artículo 74 

Son funciones de los Subsecretarios las que les enco
miende el Conseller, las relativas a la inspección de todos los 
servicios de la Consellería y la de ostentar la jefatura de 
todo el personal de la misma. 

Artículo 75 

Son funciones de los Secretarios Generales la realización 
de estudios y recopilación de documentación sobre materias 
propias de cada Consellería, especialmente en orden a :  

L Elaborar proyectos o planes d e  actuación y progra
mas de necesidades de la Consellería. 

2. Prestar asistencia técnica al Conseller y Directores 
Generales en todo lo que se requiera. 

3.  Informar al personal directivo de cada Consellería 
de la procedencia legal y viabilidad económica de sus pro
gramas de actuaciones. 

4. Informar los asuntos que cada Conseller deba some
ter al Pleno del Consell o al Presidente. 

5. Proponer la reforma que se encamine a mejorar y 
perfeccionar los servicios de los distintos centros de la Con
sellería, y preparar lo relativo a su organización y método 
de trabajo, atendiendo principalmente a sus costos y rendi
mientos . 
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6. Proposar normes generals sobre adquisició de ma
terial i quantes disposicions afecten el funcionament deis 
serveis. 

7 .  Preparar compilacions de les disposicions vigents 
que afecten el Consell, pro posar les refundicions i revisions 
de textos legal s que es consideren oportunes i cuidar de les 
publicacions tecniques, periodiques o no, de cada Conse
Ileria. 

8. Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre 
les materies de competencia del Consell, en allo que afecte 
a cada Conselleria, en col ·laboració amb l ' Institut Nacional 
d'Estadística o altres organismes que es consideren con
venients .  

9 .  Tramitar els ascensos , destins, excedencies, jubila
cions i permissos deis funcionaris públics i altre personal 
que presten servei en la Conselleria, d'acord amb les dispo
sicions legal s i reglamentaries.  

10.  En cas d'inexistencia de Sots-secretari, assumira les 
funcions propies d'aquest. 

Artic/e 76 

Són funcions deis Direct.ors Generals :  

1 .  Disposar quant coneernesca al  regim intern deis ser
veis de la seua Direcció i resoldre els respectius expedients, 
quan no siga facultat privativa del Conseller o del Sots
secretari o 

2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes 
que li as signe al Reglament Organic de la Conselleria, o que 
el Conseller encomane a la seua incumbencia. 

3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de 
totes les dependencies al seu carrec. 

4. Proposar al Conseller la resolució que estime proce
dent en assumptes que siguen de la seua competencia i la tra
mitació deis quals correspon a la Direcció General . 

5. Establir el regim intern de les oficines que d' ells de
penguen. 

6. Elevar anualment al Conseller un informe sobre el 
funcionament, cost i rendiment deis serveis al seu carrec, 
proposant les modificacions que li assignen les Lleis, Regla
ments o el Conseller. 

Artic/e 77 

El nivell administratiu esta integrat per la resta d'unitats 
sota la dependencia de les anteriors o directament del Con
seller amb caracter excepcional . 

Artic/e 78 

El nivell administratiu s'organitzara normalment en ser
veis, seccions i negociats, podent-se establir altres unitats in
termedies quan així fóra necessari o 

Artic/e 79 

En totes les Conselleries, dins del nivell administratiu i 
amb la maxima jerarquia d'aquest, existira una única Secre
taria General Administrativa sota la dependencia de la 
Secretaria General, que atendra tots els serveis general s 
d'aquelles. 

CAPÍTOl I I I  

De I'organització territorial de les Conselleries 

Artic/e 80 

Territorialment l'organitzaió de les Conselleries s'estruc
tura en serveis centrals, regulats al capítol anterior, i en ser
veis periferics. 

6. Proponer normas generales sobre adquisición de 
material y cuantas disposiciones afecten al funcionamiento 
de los servicios. 

7. Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes 
que afecten al Consell, proponer las refundiciones y revisio
nes de textos legales que se consideren oportunas y cuidar 
de las publicaciones técnicas, periódicas o no, de ci;lda Con
sellería. 

8. Dirigir y facilitar la formación de estadísticas acerca 
de las materias de competencia del Consell, en lo que afecte 
a cada Consellería, en colaboración con el Instituto Nacio
nal de Estadísticas u otros organismos que se consideren 
convenientes. 

9.  Tramitar los ascensos, destinos, excedencias, jubila
ciones y permisos de los funcionarios públicos y demás per
sonal que presten servicio en su Consellería, de acuerdo con 
las disposiciones legales y reglamentarias. 

10. En caso de inexistencia de Subsecretario, asumirá 
las funciones propias de éste. 

Artículo 76 

Son funciones de los Directores Generales: 

1 .  Disponer cuanto concierne al régimen interno de los 
servicios de su Dirección y resolver los respectivos expedien
tes , cuando no sea facultad privativa del Conseller o del 
Subsecretario. '

2.  Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asun
tos que le asigne el Reglamento Orgánico de la Consellería 
o que el Conseller encomiende a su incumbencia. 

3. Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de 
todas las dependencias a su cargo. 

4. Proponer a su Conseller la resolución que estime 
procedente en asuntos que sean de su competencia y cuya 
tramitación corresponde a la Dirección General . � 

5. Establecer el régimen interno de las oficinas de ellos 
dependientes. / 

. 

6. Elevar anualmente al Conseller un informe acerca 
del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a 
su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las 
Leyes, Reglamentos o el Conseller. 

Artículo 77 

El nivel administrativo está integrado por el resto de uni
dades bajo la dependencia de las anteriores o directamente 
del Conseller con carácter excepcional . 

Artículo 78 

El nivel administrativo se organizará normalmente en 
servicios, secciones y negociados, pudiendo establec�rse 
otras unidades intermedias cuando así fuere necesario . 

Artículo 79 

En todas las Consellerías, dentro del nivel administrati
vo y con la máxima jerarquía del mismo, existirá una única 
Secretaría General Administrativa, bajo la dependencia de 
la Secretaría General, que atenderá todos los servicios gene
rales de aquéllas. 

CAPÍTULO I I I  

De la organización territorial de  las Consellerías 

Artü:ulo 80 

Territorialmente, la organización , de las Consellerías se 
estructura en servicios centrales, regulados en el capítulo an
terior, y en servicios periféricos . 
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Els serveis periferics seran l 'expr�ssió organitzativa del 
principi de desconcentració que ha de regir en l'activitat de 
l'administració de la Generalitat Valenciana. 

Article 81 

Els serveis centrals tenen competencia sobre tot el terri
tori de la Comunitat Valenciana. 

Article 82 

Els serveis periferics tenen competencies sois en el seu 
pro pi ambit territorial als terminis establerts als articles 46 
y 47 de l'Estatut d' Autonomia. 

TÍTOL V 

De la responsabilitat deIs membres del Consell 
i de l' Administració Pública 
de la Generalitat Valenciana 

Article 83 

La responsabilitat penal deis membres del Consell i, 
si s'escau, la del President, s'exigira a proposta de les 
Corts Valencianes, davant el Tribunal Superior de Justícia 
Valencia. 

Article 84 

Les responsabilitats d'ordre penal i civil dé les autoritats 
i funcionaris de la Generalitat Valenciana seran exigits 
d'acord amb alló previs en les dispósicions general s de l'Es
tat en la materia, amb l'excepció que les referencies al Tri_ 
bunal Suprem s 'entendran fetes al Tribunal Superior de 
Justícia Valencia. 

Article 85 

Lá responsabilitat pat�imonial de l 'Administrció Públi
ca de la Generalitat Valenciana sera exigible per tota lesió 
que com a conseqüencia del funcionament deis serveis pú
blics patesquen els ciutadans en qualsevol de llurs béns i 
drets llevat de casos de for¡;a majar. 

DISPOSICIONS DEROGA TORIES 

Primera 

Queden derogad es quantes normes d'igual o inferior 
rang s'oposen a la present . 

Segona 

Queda expressament derogat el Reglament de Regim In
terior del Consell de la Generalitat Valenciana aprovat per 
Decret 3 de desembre de 1 982. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

S'autoritza el Consell per adoptar quantes disposicions 
reglamentaries precise I 'aplicació i desenvolupament d'alló 
disposat en la present L1ei . 

Los servicios periféricos serán la expresión organizativa 
del principio de desconcentración que ha de regir en la acti
vidad de la administración de la Generalidad Valenciana. 

Art{culo 81 

Los servicios centrales tienen competencia sobre todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana. 

A rt{culo 82 

Los servicios periféricos tienen competencias sólo en su 
propio ámbito territorial, en los términos establecidos en los 
artículos 46 y 47 del Estatuto de Autonomía. 

TITULO V 

De la responsabilidad de los miembros del Consell 
y de la Administración Pública 
de la Generalidad Valenciana 

Art{culo 83 

La responsabilidad penal de los miembros del Consell y, 
en su caso, la del Presidente se exigirá a propuesta de las 
Cortes Valencianas, ante el Tribunal Superior de Justicia 
Valenciano. 

Artfculo. 84 

Las responsabilidades de orden penal y civil de las auto
ridades y funcionarios d ela Generalidad Valenciana serán 
exigidos de acuerdo con lo previsto en las disposiciones ge
nerales del Estado en la materia, con la salvedad de que las 
referencias al Tribunal Supremo se entenderán hechas al 
Tribunal Superior de Justicia Valenciano . 

Art{culo 85 

La responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública de la Generalidad Valenciana será exigible por toda 
lesión que como consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos sufran los ciudadanos en cualquiera de 
sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan a la presente. 

Segunda 

Queda expresamente derogado el Reglamento de Régi
men Interior del Consell de la Generalidad Valenciana apro
bado por Decreto de 3 de diciembre de 1 982. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se autoriza al Consell para adoptar cuantas disposicio
nes reglamentarias precise la aplicación y desarrollo · de lo 
dispuesto en la presente Ley. 
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Segona 

Per a allo no previst en aquesta Llei seran d'aplicació les 
disposicions legals de l 'Estat en la materia, equiparant-se els 
organs per analogia de lIurs funcions.  

Tercera 

La present Llei entrara en vigor el dia de la seua publica
cio al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autori
tats i poder s públics als quals pertoque, observen i facen 
complir aquesta Llei . 

Valencia, a 30 de desembre de 1 983.  

502 

El President de la Generalitat, 

lOAN LERMA 1 BLASCO 

LLEI 6/1983, 'de 30 de desembre, del Pressu
post de la Gelleralitat Valenciana per a 1984. 

PREÁMBUL 

La Llei del Pressupost de la Generalitat Valenciana regu
la, junt amb les disposicions legal s de caracter permanent 
que estiguen vigents, l 'administració deIs crectits de des peses 
i ingressos de l'exercici economic de 1 984. 

Recull, per tant, tots els aspectes normatius que regulen 
la utilització que durant l 'exercici en qüestió realitzara la 
Generalitat deIs drets economics que li  atorga l 'article 
cinquanta-u de l 'Estatut d'Autonomia i els criteris que con
duiran l 'aplicació de l 'estat de despeses. Ambdós estan en
caminats a la consecució del millor assoliment deIs objectius 
marcats per l'acció del Govern . Sotmesos a la discussió i úl
tima decisió de la Cambra Legislativa. 

El Preambul de la Llei 1 / 1 983,  de 28 de juliol, de Pressu
postos de la Generalitat Valenciana per a 1 983 , senyalava 
que aquesta adquirira <<una poderosa singularitat perque 
sera, quasi amb seguretat, l 'única Llei pressupostaria que 
estendra la vigencia en un període en el qual els mecanismes 
basics de finan�ació de la Generalitat no han desplegat enca
ra la plena eficacia. No es contempla el percentatge de parti
cipació en la recaptació per impostos estatals, com a conse
qüencia de no haver entrat en vigor la cessió de tributs . . .  , 
no es contempla tampoc la participació provinent del Fons 
de Compensació Interterritorial . . .  » .  

En aquest s 'afirmava que la situació descrita soIs es 
mantendria durant l 'esmentat exercici i efectivament així ha 
estat, ja que s'ha produi't la participació en el F.C . I .  prop 
de nou milions d'invérsions en competencies assumides, i el 
primer de gener la Generalitat assumira la gestió deIs tributs 
cedits per l 'Estat en aplicació de l 'article cinquanta-dos de 
l 'Estatut. 

La tercera pe�a, que és un element clau per contemplar 
l 'exercici de l'autonomia financera, és a dir, el percentatge 
de participació en els ingressos de l'Estat, no s'ha assolit in
corporar a l ' inici de l'exercici o causa de la dilació en el tan
cament de les valoracions definitives deIs drets de traspas 
de competencies, la qual cosa ha impedit la quantificació 
d'aquest pel moment, tot aixo sense perjudici que els esfor-

Segunda 

Para lo no previsto en esta Ley serán de aplicación las 
disposiciones legales del Estado en la materia, equiparándo
se los órganos por analogía de sus funciones . 

Tercera 

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, 
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, ob
serven y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, a 30 de diciembre de 1 98 3 .  
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El Presidente de la Generalidad, 

lOAN LERMA 1 BLASCO 

LEY 6/1983, de 30 de diciembre, del Presu
puesto de la Generalidad Valenciana para 
1984. 

PREAMBULO 

La Ley del Presupuesto de la Generalidad Valenciana re
gula, junto con las disposiciones legales de carácter perma
nente que estén vigentes, la administración de los créditos de 
gastos e ingresos del ejercicio económico de 1 984. 

Recoge, por tanto, todos los aspectos normativos que re
gulan la utilización que durante el ejercicio en cuestión reali
zará la Generalidad de los derechos económicos que le otor
ga el artículo cincuenta y uno dél Estatuto de Autonomía y 
los criterios que coll'ducirán la aplicación del estado de gas
tos. Ambos están encaminados a la consecución del mejor 
logro de los objetivos marcados por la acción del Gobierno. 
Sometidos en la discusión y última decisión de la Cámara 
Legislativa. 

El Preámbulo de la Ley 1 / 1 98 3 ,  de 28 de julio, de Presu
puestos de la Generalidad Valenciana para 1 983 señalaba 
que la misma adquirirá <<una poderosa singularidad porque 
será, casi con seguridad, la única Ley presupuestaria que ex
tenderá su vigencia en un período en el que los mecanismos 
básicos de financiación de la Generalidad no han desplega
do todavía su plena eficacia. No se contempla el porcentaje 
de participación en la recaudación por impuestos estatales, 
como consecuencia de no haber entrado en vigor la cesión 
de tributos . . .  , no se contempla tampoco la participación 
proveniente del Fondo de Compensación Interterrito
ria!. . . » .  

E n  el mismo se afirmaba que la situación descrita sólo 
se mantendría durante dicho ejercicio y efectivamente así ha 
sido, dado que se ha producido la participación en el F . C . I .  
alrededor d e  nueve mil millones d e  inversiones e n  competen
cias asumidas, y el primero de enero la Generalidad asumirá 
la gestión de los tributos cedidos por el Estado en aplicación 
del artículo cincuenta y dos del ·Estatuto. 

La tercera pieza, que es un elemento clave para comple
tar el ejercicio de la autonomía' financiera, es decir, el por
centaje de participación en los ingresos del Estado, no se ha 
logrado incorporar en el inicio del ejercicio debido a la dila
ción en el cierre de las valoraciones definitivas de los decre
tós de traspaso de competencias, lo que ha impedido la 
cuantificación del mismo por el momento, todo ello sin per-
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Análisis jurídico

Análisis documental

1984/900277 Decreto 28/1984, de 2 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Constituida la Comunidad Valenciana tras la aprobación del Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 5/1982, de
1 de julio, el Decreto de 3 de diciembre de 1982 estableció en un inicial desarrollo institucional del mismo el
Reglamento de Régimen Interior del Consell de la Generalidad Valenciana. El artículo 19 de dicho Reglamento
establecía nueve Departamentos, con carácter ejecutivo, que integraban la Administración de la Generalidad
Valenciana; entre estos Departamentos se encontraba el de Presidencia. 

Por Decreto, también de 3 de diciembre de 1982 se aprobó el Reglamento de Régimen Interno de la Presidencia
del Consell de la Generalidad Valenciana, fijándose en el mismo la estructura interna de este Departamento que
rigió durante el período transitorio que comprende desde la constitución de la Comunidad Autónoma hasta la
celebración de las primeras elecciones autonómicas y la subsiguiente formación del primer Gobierno Valenciano
en desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía. 

Por Decreto del Consell de la Generalidad Valenciana número 67/1983 de 28 de junio, se modificó el número y
denominación de las Consellerías que integran la Administración de la Generalidad Valenciana; en dicho Decreto
se mantiene, como parte de la estructura del Consell y con carácter ejecutivo, la Consellería de la Presidencia. 

Por Decreto del Consell n.º 103/1983, de 29 de julio, se aprobó el actual Reglamento de Régimen Interior de la
Consellería de la Presidencia de la Generalidad Valenciana, siendo modificado por Decreto n.º 122/1983, de 10 de
octubre, por el que se creaba la Dirección General de Medios de Comunicación Social. 

Dichos Decretos, de aprobación y modificación del Reglamento de Régimen Interior de la Consellería de la
Presidencia, y por mandato expreso del último de ellos, fueron refundidos en un texto único publicado por Orden de
20 de octubre de 1983 en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana núm. 129 de 3 de noviembre del citado
año 1983. 

Por ello en cumplimiento de los artículos 35 f) y 70 de la Ley 5/1983 de la Generalidad Valenciana, de 30 de
diciembre, de Gobierno Valenciano, a propuesta del Conseller de la Presidencia y previa deliberación del Consell
de la Generalidad Valenciana, en sesión celebrada el día 2 de abril de 1984,

DISPONGO:

TITULO I

De los Organos de la Consellería de la Presidencia

CAPITULO I

Del Presidente de la Generalidad

Artículo 1.º

El máximo órgano ejecutivo de la Consellería de la Presidencia es el Presidente de la Generalidad Valenciana. 

CAPITULO II

Del Conseller de la Presidencia

Artículo 2.º 
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El Conseller de la Presidencia bajo la inmediata y directa dependencia del Presidente de la Generalidad, es el
órgano ejecutivo responsable de la Consellería de la Presidencia. 

CAPITULO III

De los órganos directivos

Artículo 3.º 

Bajo la autoridad del Presidente de la Generalidad y del Conseller de la Presidencia, el nivel directivo del
Departamento de Presidencia se integra por las siguientes unidades: 

1. La Secretaría General. 

2. Las Direcciones Generales. 

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Conseller, éste será sustituido en sus funciones ejecutivas por
estos órganos por el orden establecido en el punto anterior. 

Artículo 4.º 

1. La Consellería de la Presidencia de la Generalidad Valenciana estará integrada por las siguientes Direcciones
Generales: 

a) La Dirección General de la Función Pública. 

b) La Dirección General de Acción Cívica. 

c) La Dirección General de Relaciones Institucionales. 

d) La Dirección General de Medios de Comunicación Social. 

2. Estas Direcciones Generales tendrán las funciones señaladas en las leyes y disposiciones sobre las materias
que se especifican en este Reglamento. 

TITULO II

De la estructura y funciones de los Servicios Centrales

de la Consellería de la Presidencia

CAPITULO I

Del Conseller de la Presidencia

Sección 1ª

De las funciones del Conseller

Artículo 5.º

1. El Conseller de la Presidencia ejerce las funciones propias del Departamento de la Presidencia, incluso las de
coordinación de la Administración Valenciana, bajo la dependencia jerárquica del Presidente de la Generalidad,
que podrá avocar dichas competencias. 

2. Corresponden al Conseller de la Presidencia, con carácter general y en el ámbito de la Consellería, las funciones
siguientes: 

a) Proponer al Consell el nombramiento y cese de altos cargos del Departamento. 

b) Preparar y presentar al Gobierno los anteproyectos de Ley, propuestas de acuerdo y proyectos de Decreto
relativos a las cuestiones propias del Departamento, y refrendar estos últimos, una vez aprobados. 

c) Formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la Consellería. 



d) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de la Consellería, en forma de Ordenes de la
Consellería. 

e) Proponer al Consell, para su aprobación, la estructura y organización de la Consellería. 

f) Ejecutar los acuerdos del Gobierno en el marco de sus competencias. 

g) Resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra resoluciones de los organismos o
autoridades de la Consellería, salvo las excepciones que establezcan las leyes. 

h) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre distintos órganos y autoridades de la Consellería. 

i) Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todos los servicios del Departamento y la alta inspección y demás
funciones que les corresponden respecto a los organismos autónomos adscritos al mismo. 

j) Disponer los gastos propios de los servicios de la Consellería dentro de los límites legales presupuestarios. 

k) Y cualesquiera otras facultades que le atribuyan las leyes, los reglamentos, el Consell o el Presidente de la
Generalidad. 

Sección 2.ª

De las unidades que dependen directamente del Conseller

Artículo 6.º

Dependen directamente del Conseller de la Presidencia el Gabinete del Presidente y la Secretaría del Conseller.

Sección 3.ª

De las funciones que corresponden a estas unidades

Artículo 7.º

1. El Gabinete del Presidente se configura como el conjunto de unidades que asisten directa y personalmente al
Presidente. Depende del Conseller de la Presidencia tanto en sus aspectos orgánicos como funcionales. 

2. Sus funciones se concretan en la organización y ejecución del Protocolo, de actos públicos y relaciones públicas
del Presidente, así como la gestión de su agenda y correspondencia y coordinación de la documentación que la
labor institucional del Presidente genere. 

3. La Secretaría del Conseller de la Presidencia tiene por funciones la asistencia directa al Conseller de la
Presidencia. 

CAPITULO II

De la Secretaría General

Sección 1.ª

De las funciones de la Secretaría General

Artículo 8.º

A la Secretaría General le corresponden las funciones de asesoramiento, estudios, programación, organización,
publicaciones, jefatura del personal de la Consellería, inspección y coordinación de servicios, preparación de
presupuestos, organización y custodia de la documentación, establecimiento de cauces necesarios para mantener
informados a los Centros Directivos de las actividades de la Consellería y la gestión de los servicios generales de la
Consellería, así como las que establezcan las leyes y disposiciones. 

Sección 2.ª

De las unidades que integran la Secretaría General



Artículo 9.º

Las unidades que integran la Secretaría General son: la Secretaría General Administrativa, el Gabinete Técnico, el
Gabinete de Coordinación Interdepartamental el Gabinete Jurídico, la Secretaría del Gobierno Valenciano, el
Servicio de Publicaciones, el Servicio de Informática, el Servicio de Organización y Técnicas de Gestión. 

Sección 3.º

De las funciones de la Secretaría General Administrativa

Artículo 10

La Secretaría General Administrativa tiene atribuidas las funciones propias de los servicios generales de la
Consellería, y especialmente la preparación y gestión presupuestaria, registro, archivo, control interno de personal,
mantenimiento de instalaciones, parque móvil, régimen interior y coordinación de los servicios administrativos. 

Artículo 11

La Secretaría General Administrativa depende de la Secretaría General, y se integra por los Servicios de Gestión
Económica y de Gestión Administrativa. 

Artículo 12

El Servicio de Gestión Económica tiene a su cargo toda la tramitación y gestión económica de la Consellería y en
especial: la preparación y gestión presupuestaria prestando soporte administrativo a la Intervención Delegada de la
Generalidad, sin perjuicio de su dependencia de la Consellería de Economía y Hacienda, la tramitación de los
documentos de ingresos y pagos, y el movimiento de fondos de la Consellería. 

Artículo 13

El Servicio de Gestión Administrativa; le corresponde la tramitación administrativa general de toda la Consellería y
el ejercicio de las atribuciones en materia de personal propias de la Consellería, el régimen interno y
mantenimiento de instalaciones y vehículos y en especial: los servicios centrales de registro, archivo, tratamiento y
actuación administrativa general, la tramitación de las competencias de la Consellería en materia de personal y el
control y régimen de los edificios, muebles y vehículos afectados a los servicios de la Consellería. 

Sección 4.ª

De las funciones de las demás unidades

de la Secretaría General

Artículo 14

El Gabinete Técnico se configura como unidad de estudio, de asesoramiento de todo el Departamento de la
Presidencia y, en especial, para la directa atención al Presidente y a las diferentes Consellerías. En especial le
corresponden las siguientes funciones: comprobación del nivel de desarrollo de las Instituciones y competencias
estatutarias, la preparación y desarrollo de estudios y programas de las especialidades socioeconómicas, la
formación y mantenimiento de una base de datos estadísticos y un fondo de documentación, sin perjuicio de las
competencias de la Consellería de Economía y Hacienda en materia estadística. 

Artículo 15

El Gabinete de Coordinación Interdepartamental tiene a su cargo la labor de coordinación de los distintos
departamentos y unidades de la Administración de la Generalidad Valenciana; en especial tiene las siguientes
funciones: la infraestructura administrativa, y la secretaría de todas las Comisiones Interdepartamentales y las
Comisiones Delegadas del Gobierno, caso de que se establezcan, seguimiento y coordinación del resto de
materias de diversas áreas sectoriales que no vengan coordinadas a través de Comisiones Delegadas o
Interdepartamentales. 

Artículo 16

El Gabinete Jurídico tiene a su cargo la representación y defensa en juicio de la Generalidad Valenciana ante los
Tribunales de Justicia, la Asesoría Jurídica del Gobierno y de la Administración pública de la Generalidad
Valenciana, y la revisión, coordinación y, en su caso, redacción de las disposiciones generales. 



Los funcionarios Letrados que se adscriban al Gabinete Jurídico, o queden habilitados para actuar en él, podrán
realizar todas o algunas de las anteriores funciones. 

Artículo 17

La Secretaría del Gobierno Valenciano es la unidad que proporciona la infraestructura administrativa y atiende a la
tramitación de los asuntos que hayan de ser considerados por el Gobierno; le corresponde la preparación del orden
del día, tramitación de las convocatorias, y la elaboración y custodia de las actas, la tramitación desde la adopción
de los acuerdos hasta su comunicación a las Consellerías, la redacción de los acuerdos, así como la expedición de
certificaciones y comunicaciones. 

Artículo 18

Servicio de Publicaciones; se encarga de la preparación y edición de las publicaciones del Consell de la
Generalidad Valenciana y en especial de la redacción, preparación y edición del Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana. 

Artículo 19

Servicio de Informática; tiene por objeto la formación, desarrollo y aplicación de los tratamientos informáticos para
toda la Administración de la Generalidad. 

Artículo 20

Servicio de Organización y Técnicas de Gestión; tiene por objeto el estudio y preparación de la organización y
análisis de procesos de la Administración de la Generalidad. 

CAPITULO III

De la Dirección General de la Función Pública

Sección 1.ª

De las funciones de la Dirección General

de la Función Pública

Artículo 21

La Dirección General de la Función Pública tiene atribuidas las competencias en materia de personal al servicio del
Consell de la Generalidad Valenciana, y en especial las materias referidas a plantillas orgánicas, régimen legal,
organización, funcionamiento, formación, acceso, contratación, situaciones, registro de personal, gestión de
personal, directrices de la política de personal, retribuciones y reforma administrativa de la Generalidad. 

Sección 2.ª

De las unidades que integran la Dirección General

de la Función Pública

Artículo 22

La Dirección General de la Función Pública se estructura en las siguientes unidades: Unidad de Programación de
Análisis y Clasificación de Puestos de Trabajo, Unidad de Programación de Plantillas Orgánicas y Régimen de
Retribuciones, Servicio de Régimen Jurídico, Servicio de Gestión de Personal, Unidad de Programación de
Registro de Personal, e Instituto Valenciano de Administración Pública. Las unidades de Programación de Análisis
y Clasificación de Puestos de Trabajo y la del Programa de Plantillas Orgánicas y Régimen de Retribuciones
actuarán coordinadamente como Gabinete de Racionalización y Reforma Administrativa, sin que éste tenga
carácter de unidad estructural. 

Sección 3.ª

De las funciones de las unidades de la Dirección General



de la Función Pública

Artículo 23

La Unidad de Programación de Análisis y clasificación de puestos de trabajo, tiene encomendado el estudio de los
actuales puestos de trabajo de las Consellerías para su encuadramiento en un grupo, nivel, clase, responsabilidad
y grado. Se le encomienda la misma función de estudio en relación con las nuevas estructuras y organizaciones
que se propongan, así como el análisis de su racionalidad. 

Artículo 24

La Unidad del Programa de Plantillas Orgánicas y Régimen de Retribuciones, que confeccionará y mantendrá
actualizadas las plantillas orgánicas de las Consellerías una vez clasificados y analizados los puestos, a efectos de
la política de provisión y selección. 

Igualmente le corresponde el estudio del sistema de retribuciones del personal de la Generalidad, en coordinación
con la Consellería de Economía y Hacienda. 

Artículo 25

El Servicio de Régimen Jurídico, al que se encomienda la preparación de proyectos de normas y disposiciones en
materia de función pública y personal al servicio de la Generalidad y la resolución de los recursos y reclamaciones
que en esta materia corresponden a la Dirección General y no sean competencia específica de las Consellerías. 

Artículo 26

El Servicio de Gestión de Personal, se encargará de la constitución y mantenimiento de los expedientes del
personal que administra la Dirección General de la Función Pública; Gestión de las incidencias relativas a este
personal y de aquel otro que se estime conveniente en tanto las estructuras y competencias del personal por parte
de las Consellerías no estén claramente establecidas; convocatorias de concursos y oposiciones y demás asuntos
relativos a la provisión de puestos de trabajo. 

Artículo 27

La Unidad del Programa de Registro de Personal, tendrá a su cargo la realización de los estudios y análisis
precisos para la formación del citado Registro respecto del Personal de la Generalidad y la fijación del
procedimiento de creación del fichero o banco de datos en conexión con los servicios de informática y con las
distintas Consellerías hasta el establecimiento definitivo del Registro de Personal y procedimiento para su
mantenimiento al día. 

Artículo 28

El Instituto Valenciano de Administración Pública tiene las funciones atribuidas en su Decreto regulador como
órgano desconcentrado de la Dirección General de la Función Pública. 

Artículo 29

Las unidades de Programas estarán coordinadas por el correspondiente Director de Programas así como el
Instituto Valenciano de Administración Pública por su Director, en los términos previstos en su Decreto Regulador. 

CAPITULO IV

De la Dirección General de Acción Cívica

Sección 1.ª

De las funciones de la Dirección General

de Acción Cívica

Artículo 30

La Dirección General de Acción Cívica tiene atribuida con carácter general la competencia en materia de fomento y
recuperación del espíritu cívico, y, en especial la promoción y divulgación de los valores y actitudes cívicas 
individuales y colectivas por medio de acciones y campañas institucionales, mostrar la realidad de la Comunidad



Valenciana y estimular la búsqueda de proyectos para el futuro de la misma, así como el fomento del debate e
intercambio sobre el civismo, al objeto de impulsar el continuo perfeccionamiento de los comportamientos cívicos.
Asimismo, tiene como competencias informar a los ciudadanos sobre las instituciones autonómicas y promover la
conciencia y mejora de la calidad de vida. 

Sección 2.ª

De las unidades que integran la Dirección General

de Acción Cívica

Artículo 31

La Dirección General de Acción Cívica se estructura en las siguientes unidades: Servicio de Información y
Comunicación de la Generalidad Valenciana; Servicio de Acciones Institucionales y el Servicio de Calidad de Vida. 

Sección 3.ª

De las funciones de las unidades de la Dirección General

de Acción Cívica

Artículo 32

El Servicio de Información y Comunicación de la Generalidad tiene por objeto informar, con carácter general y
específico, a los ciudadanos sobre las instituciones autonómicas, así como la realización de acciones de difusión
de las mismas. Este Servicio podrá desarrollarse en unidades territoriales y desconcentradas. 

Artículo 33

Servicio de Acciones Institucionales; le corresponde la programación, organización y realización de acciones y
campañas institucionales tendentes al desarrollo del civismo y de los valores y actitudes cívicas, así como el
fomento de la participación ciudadana, y la divulgación de las instituciones autonómicas y de la realidad de la
Comunidad Valenciana. 

Artículo 34

Servicio de Calidad de Vida, que recoge las actividades destinadas a la mejora y potenciación de la calidad de vida
de los ciudadanos, en especial en materia de consumo y medio ambiente, a través de acciones cívicas en las áreas
de información, defensa y educación del ciudadano. 

CAPITULO V

De la Dirección General de Relaciones Institucionales

Sección 1.ª

De las funciones de la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Artículo 35

La Dirección General de Relaciones Institucionales tiene atribuidas las relaciones del Gobierno Valenciano y su
Administración con las demás instituciones del ámbito territorial del Estado, organismos internacionales y las
propias instituciones de la Comunidad Valenciana. 

Sección 2.ª

De las unidades que integran la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Artículo 36



La Dirección General de Relaciones Institucionales se estructura en las siguientes unidades: el Servicio de
Relaciones con las Cortes y Desarrollo Estatutario, el Servicio de Relaciones con el Estado y Organismos
Nacionales e Internacionales, y el Servicio de Relaciones con las Comunidades Autónomas y con las Entidades
Públicas de la Comunidad. 

Sección 3.ª

De las funciones de las unidades de la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Artículo 37

El Servicio de Relaciones con las Cortes y Desarrollo Estatutario, recoge todo el conjunto de relaciones Gobierno
Cortes, y con ellas la ordenación del desarrollo legislativo del Estatuto, en cuanto a iniciativas del propio Gobierno,
así como las relaciones con el resto de Instituciones de la Generalidad. 

Artículo 38

El Servicio de Relaciones con el Estado y Organismos Nacionales e Internacionales, canaliza e instrumenta las
relaciones de la Comunidad Valenciana con estas Entidades. 

Artículo 39

El Servicio de Relaciones con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Públicas de la Comunidad
canaliza las relaciones de la Comunidad Valenciana con las restantes Comunidades Autónomas, así como con las
Entidades de ámbito territorial menor que el de la Comunidad Valenciana, dentro de su territorio. 

CAPITULO VI

De la Dirección General de Medios

de Comunicación Social

Sección 1.ª

De las funciones de la Dirección General

de Medios de Comunicación Social

Artículo 40 

La Dirección General de Medios de Comunicación Social tiene atribuidas las competencias en materia de
relaciones de la Generalidad Valenciana con los medios de comunicación social con carácter general, y en
especial en lo referente a la emisión de información por parte de la Generalidad Valenciana, recepción y análisis de
la información en general, homogeneización de la imagen de la Institución, preparación de la normativa referente a
medios de comunicación y publicidad y régimen jurídico de los medios de comunicación social. 

Sección 2.ª

De las unidades que integran la Dirección General de Medios de Comunicación Social

Artículo 41 

La Dirección General de Medios de Comunicación Social se integra por las siguientes unidades: Oficina de Prensa
de la Generalidad Valenciana, Servicio Técnico de Coordinación y Estudios y el Servicio de Medios de
Comunicación Social. 

Sección 3.ª

De las funciones de las unidades de la Dirección General de Medios de Comunicación Social

Artículo 42 

A la Oficina de Prensa de la Generalidad Valenciana, le corresponden las relaciones informativas con los medios



de comunicación, la preparación y coordinación de la difusión de información procedente de la Generalidad y el
desarrollo de la imagen de la Institución. 

Artículo 43 

Al Servicio Técnico de Coordinación y Estudios, le corresponde la realización periódica de análisis hemerográficos,
estudios, investigaciones y actualización de documentación sobre temas relativos a la comunicación social y la
opinión pública, así como la realización de estudios referentes al tema de medios de comunicación social. 

Al Servicio de Medios de Comunicación Social, le corresponde el régimen jurídico de los medios de comunicación
social en lo referente a empresas, instalaciones y profesionales. 

TITULO III

De los Servicios de la Presidencia en otras Consellerías

Artículo 45

La Consellería de la Presidencia, en materias de su competencia, podrá tener servicios bajo su dependencia
ubicados y, en su caso, integrados en la estructura de las demás Consellerías. 

Artículo 46

Cuando el volumen de funciones referentes a servicios generales no económicos comunes a las Consellerías así lo
aconsejen se establecerán estos servicios en las Consellerías que resulten necesarias previo informe de la
Consellería o Consellerías afectadas. 

Artículo 47

Los servicios jurídicos de las distintas Consellerías sin perjuicio de su adscripción orgánica a cada una de ellas,
actuarán en el ejercicio de sus funciones bajo la dependencia y coordinación del Gabinete Jurídico de la
Consellería de la Presidencia y sometidos a las instrucciones emanadas del mismo, cuyo Jefe podrá convocar a los
Jefes o encargados de estos servicios jurídicos a reuniones, periódicas o no, y solicitar cuantos datos y
antecedentes considere necesarios en relación con los expedientes en que intervengan. 

DISPOSICION TRANSITORIA

En tanto no se desarrolle el presente Reglamento quedan en vigor las actuales estructuras orgánicas de nivel
inferior a las reguladas en el mismo. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera

La determinación de niveles correspondientes a las distintas unidades y puestos de trabajo se realizarán de
conformidad con las normas en materia de personal de la Generalidad Valenciana. 

Segunda

El Conseller de la Presidencia dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el
presente Decreto previo informe de la Consellería de Economía y Hacienda. 

Tercera

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera

Se deroga expresamente el vigente Reglamento de Régimen Interior de la Consellería de la Presidencia aprobado
por Decreto del Consell 103/1983 de 29 de julio, y modificado por Decreto del Consell 122/1983, de 10 de octubre
cuyo texto único se publicó por Orden del Conseller de la Presidencia de 20 de octubre de 1983 (DOGV núm. 129
de 3 de noviembre de 1983). 



Segunda

Se derogan cuantas otras normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Reglamento. 

Valencia, a 2 de abril de 1984. 

El Presidente de la Generalidad,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de la Presidencia,

RAFAEL BLASCO I CASTANY
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INFORME CON FIDENC IAL 

Val encia, 1 de Di ciembre de 1. 983 

INFORME AREA INSTITUCIONAL 

Cuando aún no se ha cumplido un año del mandato lega l del Pr~ 

s idente Le rma, y por tanto di f í ci lmente puede hacerse un balance equil j_ 
bracio de su gestión, sí se tienen sin embargo datos su fic ien tes pa ra 
apuntar varios problemas graves a los que está haciendo haci endo fente 

la política socialista en su gestión autonómica. 

Lo primero que habría que señalar es , precisamente , la sor --

prendente decisión de Juan Lerma, de no introducir un solo cambio en -
su equipo de gobierno hasta después del próximo congreso regional del 
part ido, que tendrá lugar según todos los datos di sponibl es en la últ i 
ma quincena de Novtembre del 84 y pr imera semana de Dici embre del mis
mo año. Precisamente ese ~argo margen de tiempo que aún res t a hasta -
esas fechas (prácticamente todo un año), es lo que puede hacer cambiar 
la situación en el Palacio de la Generalitat, pero al menos en estos -
momentos, según datos que ha podido confi rmar este confidencial en 
fuentes de toda solvencia, la intención de Lenna es no forzar cambi os 
en las cúpulas de las diferentes instancias de la admini strac ión que -
con t rola el Partido Socialista. 

Tal situación supon~, en otras palabras, no abordar proble-
mas graves que se han detectado con claridad en las consellerías de -
Obras Públicas y Urbanismo, y Trabajo, ni tampoco buscar solución para 
el clima cada vez más enrarecido que se respira en las relaciones exis 
tentes entre la mayoria de consellerias (se podria exceptuar la de Eco 
nomia y Hacienda) y la conselleria de Presidencia que ocupa Rafael 
Blasco. 

En la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo el punto de -
crisis está en la práctica ruptura de relaciones entre el titular -Oe -
la misma, Vicente Llombart (persona de fidelidad perruna a Juan Lerma ), 

y la Di rectora General de Urbanismo, Blancia Blanquer, una de las mej.Q_ 

. . / .. 



.. 

res téc~icos de administración pública que tiene la Generalitat y la -
. .. . . , .· . 

primera· funcionaria de alto nivel que solicitó el traslado por vol un--, 
tad propia en el 79 desde el MOPU al entonces Consell Preautonómico 
valenciano. 

Los problemas se plantean en el mismo momento en que Llombart 
carece de la menor especialización en el área que tiene que dirigir, -
obedeciendo su nombramiento tan solo a criterios de fidelidad política 
con Lerma, mientras que Blanca Blanquer, mujer de gran temperamento y 
férreas convicciones, pese a ocupar un cargo político (direc tora gene
ral), sigue funcionando en la práctica con pautas de actuación eminen
temente técnicas. 

La chispa de la discordia saltó a raiz de la reciente crisis 
h~bida entre la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de 
Obrar Públicas, y el Ayuntamiento de Valencia, por la aprobación o no 

de las reformas municipales al Plan Parcial 23. Desde un punto de vis
ta técnico-jurídico, la propuesta de reforma del plan 23 hecha por el 
Ayuntamiento de Valencia era indefendible, a pesar de lo cual y hacie~ 
do de tripas corazón, Blanca Blanquer forzó que se aprobase esa refor
ma de plan parcial, pero desde el momento en que 28 vecinos afectados 
presentaron alegaciones a la propuesta municipal, al estar todas ellas 

fundamentadas correctamente, la misma Blanquer recomendó fueran acept! 
das a trámite suspendiéndose la posibilidad de aplicación de la refor
ma municipal. La reacci6n del Ayuntamiento de Valencia no se hizo esp~ 
rar, y utilizando el movimiento de vecinos que dirige políticamente la 

extrema izquierda, así como su influencia sobre los medios de comunic! 
ción locales, se lanzó contra la Gen8ralitat acusándola de torpedear -
la autonomía municipal. Bastó que 200 vecinos se concentraran ante la 
sede oficial del gobierno valenciano para que Llombart claudicase, ªP! 
reciendo ante la opinión pública como persona que daba la razón al 
Ayuntamiento, desautorizando por tanto a su Directora General. 

La reacción de Bianca Blanquer fué presentar su dimisión ante 
• • • 1 

Lerma y Rafael Blasco (no le fue aceptada), preparar UQ .informe sobre 
\ ' •.• , ' • t • ;¡, 

todas las irregularidades que han ido cometiendo en los últimos cuatro 
años en materia urbar.istica el Ayuntamiento de ·valencia (el informe se 
lo hará llegar por conducto extraoficial al Presiderate Lerma), y nega_!:. 
le prácticamente la palabra al Conseller Llombart. Esa es la situación 
en estos momentos. 
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. · - -~:~provechando que hemos hablado de la Consellería de Obras Públi 
cas y la ·feciente crisis con el Ayuntamiento de Valencia, nos referi mos 
también a los problemas existentes en las relaciones entre ambas Corpo
raciones: Generalitat y Ayuntamiento. Aunque pretende presentarse ante 
la opinión pública corno una c~isis de carácter técnico en el mejor de -
los casos (ni Lenna y Pérez Casado reconocen públicamente la existencia 
de problemas), en realidad lo que hay en el fondo es una divergencia de 
poder político. 

El Alcalde cree, y no le falta razon para ello, que Juan Lerrna 

recela del gran protagonismo público que el Alcalde de Valencia posee. 
Esos recelos existenr pero como todo en esta vida tiene un limite, y el 
limite se situa en la necesidad de garantizar que una institución públi 
ca tan vital para la vida de la ciudad de Valencia corno es su Ayunta--
miento, estando gobernado por los socialistas, funciona correctamente . 
Los temores de Perez Casado, que no ignora que su comparecencia como -
número uno de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Valencia, en 

• contra de la opinión de la mayoría de los militantes de la Ciudad, se -
la debe a Juan Lenna, se centran en que Lerma llegue un momento en que 
prefiera de Alcalde a una persona menos brillante que el propio Ricard. 
Por ejemplo su 11 íntimo 11 Juan Antonio Lorent. El Alcalde, para evitarse 
cualquier "torpedeo" de su gestión pública por parte de grupo municipal 
socialista, ha puesto en marcha todo un mecanismo especial con la ere! 
ción de un gobierno paralelo de la Ciudad, mediante la formación de una 
especie de "macro-consejo" de asesores particularessuyos, a los que -
asigna parcelas de poder concretas en áreas propias de concejales del -
Partido Socialista. 

La principal pugna en este nivel se plantea precisamente entre 
el antes citado Juan Antonio Llorent (Concejalía de Urbanismo) y la pe.!:. 
sana de confianza de Ricard, que al tiempo es el jefe del citado macro
consejo de asesores, Vicente González Móstoles, quien literalmente ape
nas dirige la palabra a Juan Antonio Lloret. El enfrentamiento es coti
dia~o a todos los niveles, porque, para acabar de compliar la situación, 

. ' . • . ( , l ' ~ . . ~ 

el citado . ~onzalez M6sto~es sabe que su pod~r político depende tan solo 
de la voluntad de Ricard (el aparato del partido le ha situado ya en la 
lista negra y Lerma se lo ha hecho saber a Pérez Casado), por lo cual -
González M6stoles necesita garantizarse otro poder paralelo:el que le -
dá su condici6n de factotum en la política urbanística. 
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En resumidas cuentas, la situación produce los siguientes efec 
• · ·<: . -

tos: 1) ·prácticamente no existe coordinación política entre las ges t io-
' 

ne3 que realiza Generalitat y las que realiza el Ayuntamiento de Valen-

cia. 2) El Alcalde está permanentemente a la defensiva frente a cual--
quier iniciativa que parta de la Generalitat Valenciana o del aparat o -
del Partido Socialista. 3) La lucha de poderes entre las concejalías y -
los asesores de Pérez Casado están paralizando en la práctica la gestión 
administrativa normaly corriente del Ayuntamiento de la Ciudad. 4) La -
clave, como siempre, se encuentra en la política de urbanismo. González 

Móstoles y su gente se niegan a entrar en serio en lo que está necesi-
tando la Ciudad de Valencia desde hace ya años: la reforma del Plan Ge
neral, pués mientras no exista tal reforma para poder conceder licen--
cias los constructores tiene que pasar por su despacho a negociarlas, -
con lo que el citado González Móstoles dispone de un poder efectivo in
dudable, mientras que en el mismo momento en que se aprobase una refor
ma del Plan General de la Ciudad, los constructores se limitarían a pa
sar por la ventanilla correspondiente a solicitar la licencia. 

En la conversación que hubo entre Lerma y Pérez Casado, según 
informaciones recogidas de Presidencia de Generalitat, Lerma garantizó 
al alcalde el pleno apoyo del grupo municipal socialista, y por tanto, 
la tranquilidad de seguir en el cargo hasta las próximas elecciones, con 
la única condición de que de una vez, se ponga en marcha la citada re
forma del Plan General de la ciudad de Valencia. El alcalde aceptó el -
compromiso fijándose para ello la fecha de 1984 como año en el que di
cha reforma del Plan debería estar lista. 

Volviendo al tema de ·ias consellerías, entramos en la de Tra

bajo. Aquí de nuevo el problema vuelve a plantearse en unw fricción de 
competencias entre el titular de la misma, Miguel Angel Millana, y el 
Director General de Trabajo, Eduardo Montesinos. 

Como se dijo en su momento, el nombramiento de Millana respo!!_ 
día a un ·dable criterio de fidelidad particular con Lerma, y compromi
so de q'ue al menós' úna de las~ par'celas del · gobierno valenciano estaría 
en manos de la ·organización del partido en Alicante. Millana reunía· la 
doble condición de ser militante del Partido en Alicante (militante a.Q_ 
solutamente gris dentro de la organización), y ser persona adicta a -

Lerma por la relación existente entre ambos desde la misma etapa uni-
versitaria (los dos estuvieron vinculados a posiciones trotskistas en 
la Universidad). El ascendiente de Millana sobre U.G.T. era y es nulo, 



y ~o ~~'~n Valencia, donde hasta cierto punto sería comprensible, sino 
incluso ·eg el propio Alicante. Por otra parte, profesional mente ni si-
quiera está especializado en derecho laboral, con lo que tampoco por -
ahí tiene engarce posible con la actividad sindical. Cuando todas estas 
circunstancias se dan en un conseller de Trabajo socialista, resulta fá 
cil comprender que su posición no es precisamente cómoda. 

Y de forma especial, si se compara y relaciona el tema con la 
situacion en que se encuentra el Director General de Trabajo de este -
Conseller, Eduardo Montesinos es persona "de toda la vida de U.G.T.", -
vinculado muy estrechamente al Sindicato tanto en Valencia como en Ma-
drid, conocido por la inmensa mayoría de afiliados y bastante respetado 
por las principales federaciones sectoriales ugetistas, que a fin de -
cuentas son las que negocian convenios y desarrollan la acción sindical. 
La situaci6n llega al paraxismo de lo paradójico siempre que algún gru
po de trabajadores se presenta en la Consellería de Trabajo planteando 
cualquier clase de problema. Prefieren hablar antes con el Directór Gen~ 
ral que con el titular de la Consellería, lo que genera, como es lógico 
y natural, los correspondiente celos, recelos y suspicacias de Millana 
hacia su Director General de Trabajo, hasta el extremo de intentar ocul 
tarle expedientes, informes, dictámenes, etc., por entender que si Mon
tesinos tiene acceso a éllos acabará capitalizándolos en su propio bene 
ficio y a costa de la imagen de Miguel Angel Millana. 

Pero todos estos problemas en el fondo son juegos de niños com 
parados con los que pueden empezar a aparecer en breve caso de prospe-
rar las tesis que defiende el titular de la Consellería de Presidencia, 
Rafael Blasco, para la llamada Ley del Gobierno Valenciano, que en s~~
tesis viene a significar una especie de reglamento que :se da a sí mismo 
el gobierno aut6nomo para su funcionamiento de puertas a fuera y hacia 
dentro. Según ha podido confirmar este Confidencial, prácticamente to-
das las consellerías recelan de la citada Ley porque entienden que en -
élla se consagra una especie de macro consellería de Presidencia, form_! 

da al lOO· por 100 por personal contratado ~ · funcionarios que trasfiere 
el VicepresideQte de la Oiputaci6n de Valencia·, Francisco Blasco, a su 
hermano el Conseller de Presidencia, Rafael Blasco. Además, una macro
consellería que se "alimenta" de las funciones y competencias que va ro 
bando a las restantes consellerías, y que además se reserva el poder de 
coordinar toda la labor de gobierno, lo que significa en la práctica -
carta blanca para interferir en cualquier iniciativa concreta que adop-
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te cualquiera de las consellerías de la Generalitat . . . . , .· . 

La clave del problema se centra, según puede deducirse por pu
ra lógica, en la misma creaci6n de la Consellería de Presidencia. Convi~ 
ne recordar que Rafael Blasco, en el 11 interregno 11 de varios meses en -
que Lerma tuvo que ocupar la Presidencia con un gobierno de tres partí~ 

dos, desde la entonces llamada subsecretaría de Presidencia, le hizo al 
Presidente todo el "trabajo sucio" de neutralizar y bloquear cualquier 
iniciativa que pudieran plantear los consellers no socialistas, evitan
do así la imagen de un Juan Lerma revanchista con la oposicion de der~ 
chas, y obstaculizados de iniciativas de origen no socialista. Siguien
do con esa política de prebendas y pago de favores prestados que tanto 
gusta al Presidente Lerma, cuando acabó el citado "interregno" con las 

elecciones de 8 de Mayo pasado, el regalo que Lenna hizo a Rafael Blas
co fué nombrarlo Conseller de Presidencia, no renunciando al mismo tiem 
po al montaje de su propio Gabinete de Presidencia. 

Esta situación obligaba al citado Blasco a justificar de algu

na forma la existencia de su Consellería, y no podía hacerlo afirmando 
que la base fundamental del trabajo de la misma era la prestación de un 
apoyo técnico y de infraestructura al Presidente, ya que éste no renun
ció a crearse su propio Gabinete particular. Rafael Blasco empezó a 
crear extrañas direcciones generale~ que justificasen la necesidad de 
un coordinador, confiando que la operativa de esas direcciones genera-
les (de la funci6n pública, de servicios al público, etc .... ), por sí 
misma justificase la existencia de la Consellería. La nula respuesta -
práctica de los contribuyentes a tal inciativa le demostró que ese no -
era el camino, y ahora por fin ha llegado a descubrir cual es la única 
fonnula que posee: sust~aer parcelas de competencia de las consellerías 
y arrogarse una funcion de coordinación de las mismas (que en pura lógj_ 
ca debería corresponder al Presidente), y eso es lo que está levantando 
las iras de los restantes consellers. 

Por citar dos ejemplos concretos diremos que todo lo relativo 
a· energfa y medio ambiente,- · a pesar de la existencia en la Consel1lerfa 
de Industria de un fantasma·g6rico Instituto para 1 a Promoción de Ener-

gías Alternativas y Ahorro Energético, ha pasado a depender de la Cons~ 
llería de Presidencia, y lo mismo puede decirse de la dirección General 
de Medios de Comunicación, hasta hace unas semanas bajo control de la -
Consellería de Cultura, y ahora dependiente ya de Presidencia. Los con-
sellers aún no afectados están convencidos de que antes o después les -



to.car..:l. ~-- ~ .llos, y la oposici6n larvada a Rafael Blasco es crecien t e ( m~ 

rece dest~carse concretamente la de Cipriano Ciscar, que ve en él un p~ 
ligroso competidor como número 2 en la Administración Autonómica), y no 
solo está larvada, sino que se acrecienta tras conocer el proyecto de -

Ley del Gobierno Valenciano, donde se recoge que, dependiendo de la Co~ 
sellería de Presidencia y en base a la teórica necesidad de coordinar -

la acción de los diferentes departamentos del gobierno autónomo, se po
drán crear a iniciativa de la citada Consellería de Presidencia unas --
11 amadas "comí si ones i nterdepartamenta les", donde estarán representadas 
difernetes consellerías para hacer oir su voz previo trámite a Pleno de 

Consell o a Cortes Valencianas de propuestas administrativas o legisla

tivas que afecten a más de una Consellería. Ni que decir tiene que esas 
comisiones, según la propuesta de Rafael Blasco, estarán presididas por 
la Consellería de Presidencia, teniendo facultades para intervenir a to 
dos los niveles. 

En base a todo lo anterior, de cara a comprender los próximos 
acontecimientos que puEdan ocurrir en la Administración Autónoma Valen 
ciana, no conviene descuidar todo lo ahora dicho. 

LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 

Por vez primera desde que existe una Administración PreautonQ 
mica Valenciana se presenta ante la Cámara Legislativa Regional una -
ley presupuestaria, que al igual que ocurre en la Administración Cen-
tral, marca la pauta de actuación económica-financiera de este nuevo -
brazo de la Administración Pública que son las autonomías. 

Lo primero que hay que decir sobre el proyecto de Ley de Pre
supuestos Generales de la General itat presentados por el . PSOE es que 
el equipo de la Consellería de Economía y Hacienda ha realizado una -
muy considerable labor, se mire por donde se mire. Junto al texto de -
la Ley Presupuestaria se ha presentado, como es preceptivo por otra P~.!:. 

te, la liquidaci~n del ~resupuesto del 82, y tambi~n ~n llamado ''info~~ 
me económico-financiero" y la distribución por programas dentro de cada 

una de las consellerías de todas las partidas de gasto, tanto corriente 
como de inversi6n, que va a controlar la Generalitat. Esto permite rea
lizar, si la oposici6n así lo supiera y deseara hacer, un seguimiento -
casi peseta a peseta de la actuaci6n del Gobierno Valenciano durante to 
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do et ~j_¡=rcicio 84. . . . 

' Puestos a destacar elementos negativos del Presupuesto, habría 
que referirse al muy deficiente tratamiento que se dá al capítulo de 
"personal" a lo largo de toda la Ley Presupuestaria y sus anexos (lo 

que se convierte en terreno abonado, si la oposición supiera ejercer de 
tal, para la crítica), y a la paupérrima capacidad de iniciati va inver
sora que tiene Generalitat Valenciana según se reconoce en la citada -
Ley; adeffiás de utilizar esa capacidad inversora erróneamente. 

Al margen de los datos que pone de manifiesto las fotocopias -
adjuntas, puede decirse que el total de posibilidad de gasto que super
visa Generalitat Valenciana para el ejercicio 84 se situa en el horizo~ 

te de los 80.000 millones de pesetas, de los cuales, todos excepto . ---
12 . 420 corresponden a transferencias directas de la Administración Cen
tral a la Autonómica, bien transferencias de gasto corriente (nóminas, 
valoración de inmuebles, etc .... ), bién transferencias de inversión -
(basicamente se trata de obras y actuaciones ya programadas por la Admi 
nistración Central a través de sus diferentes Ministerios. Los 12.420 -

millones de pesetas en que podría cifrarse una interpretación muy gene
rosa de la autonomía inversora real de la Generalitat, provienen de la 
cuota correspondiente a la Generalitat Valenciana del Fondo de Compens~ 

ción Interterritorial. Pero a su vez, de esos 12.420 millones de pese-
tas, 3.360 corresponden a financiar proyectes realizados y puestos en 
marcha por la Administración Central, radicados en el territorio de la 
Comunidad va·lenciana, cuya financiación se hizo a cargo precisamente 

del FCI, y cuya transferencia aún no se ha hecho efectiva. Esto deja 
- aún más reducida la autonomía inversora de la Generalitat, pués hay 

3.360 millones, de los 12.420 teórico}'Yª comprometidos y sobre los que 
la Generalitat no tiene parte ni para decir sugerencias. El resultado 
es una capacidad inversora real de 9.059 mil1ones de pesetas, lo que 
aun puede ser más que discutible, pues la Administración Central, de en 
tre las comptetencias transferidas a la Generalitat, había varias en 
las que · se transferían proyectos de obra ya · en marcha, pertenecí entes :....:.· 
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al Plan Nacional de Carreteras, a Obras Hidraúlicas, al Plan Nacional -
de Vivienda, al Ministerio de Educación y al de Trabajo y Seguridad So
cial. En estas circunstancias, a la Generalitat se le planteaba el pro
blema de concluir la obra iniciada y ejecutar los proyectos previstos,o 
dejar todo colapsado desviando los fondos hacia proyectos propios. La -
decisión, claro está, ha sido concluir las obras iniciadas y los proyec 

tos previstos, con lo que se absorberán de los más de 9.059 millones P.Q.. 
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sibles, ·~lrededor de 6.924. Definitivamente, la liquidez disponible por 

Generalitat para ejecutar inversiones decididas, proyectadas y control! 
das al cien por cien por la Administración Autonomica en el 84 , se redu 
cena poco más de 2.135 millones de pesetas. 

Para comprender como Generalitat piensa gastar estos dos mil -
y pico millcnes de pesetas hay que saber que en el"Informe económico-fj_ 
nanciero" anexo a la Ley Presupuestaria se afirma y razona que para la 
Administración Autonómica socialista, el principal problema a re sol ver -

es el desempleo en la Comunidad Valenciana . Sería prólijo el explicar -
toda la argumentaci6n que se utiliza en el citado informe para razonar 
el por qué de esta conclusi6n. Basta ver la gráfica sobre evolución del 
paro en la región que se adjunta para comprender que, si a nivel nacio
nal nadie discute que el desempleo es el principal problema de España, 
en la Comunidad Valenciana con mucho mayor motivo, ya que el índice de 
paro sobre población activa está aquí 2 puntos por encima de la media 
nacional. 

Desde una óptica de economía de libre mercado, a pesar inclu-

so de que la cantidad de la que estamos hablando pueda parecer ridícula 
si se consideran las cifras a las que nos tiene acostrumbrados la Admi
nistración, la propuesta de 9asto que plantea el Gobierno de Lerma en -
sus presupuestos de la Generalitat para esos dos mil y pico millones de 
pesetas, no es satisfactoria, lo cual es todo un indicio preocupante, -
ya que el criterio elegido ha sido ver cuales son las necesiJades de t.Q_ 
do tipo existentes a nivel regional y hacer una selección de prioridades 
a la hora de canalizar fondos en función de tratarse de operaciones in-
tensivas en mano de obra, en funci6n de reparto de parcelas de poder -
dentro de la propia Administración Autónoma, y en función de la oportu
nidad/oportunismo político a causa de la sensibilización de la población 
respecto a determinados temas. 

Concretamente, de los 2.135 millones de pesetas realmente con
tfol~ble~ por Generalitát, ' casi 800 s~ dé~tfna~§n, · s~~Gn la L~~ · Ptesú--

- puest~rfr del PESOE, a repóbl'acidn foréstai, amplfa·ndo en la práctica -
la dotación que para este capítulo ya tiene previsto dedicar ICONA. Los 
motivos por los que se ha elegido repoblaci6n forestal son claros: se -
trata de un trabajo intensivo en mano de obra, y que además a medio pl! 
zo, la existencia de una foresta sana en las comarcas del interior de -
la Comunidad Valenciana actúa como elemento preventi vo de las riadas. -

Para la construcción de nuevos centros escolares y de aulas de cultura 



hay prevj~tos casi 500 millones de pesetas, con lo que se incide sobre 

un tema tan sensible para la opinión pública como es la educación, y -
además se satisface y premia la fidelidad política del Conseller Ciscar. 
Para carreteras se prevén casi 300 millones de pesetas, y no vale la p~ 

na insistir en el carácter intensivo de la mano de obra que tiene cual
quier obra pública. 

Dos críticas claras desde una óptica de economía de mercado qüe 
pueden hacerse a esta propuesta de gastos están en que ninguna de las -
tres principales partidas inversoras permitirá la creación de puestos -
de trabajo estables (en los tres casos se trata de trabajadores tempor~ 
les), aunque si posibilitará que el PESOE acabe el 84 y se enfrenten al 
85 anunciando que ha creado unos cuantos miles de puestos de trabajo. -
Por otra parte, la inversión especialmente dirigida a incidir sobre un 
relanzamiento o mejora de la capacidad inversora de la iniciativa priv~ 
da, comparativamente hablando, es simplemente ridícula. Dos ejemplos -
bastarán para demostrarlo: el Conseller de Agricultura, Luis Font de -
Mora, había presentado como el gran proyecto de su Consellería la crea

ción de un centro de asesoramiento y ayunda para la creación de cooper~ 
. tivas agrícolas llamado Instituto de Cooperación Agraria Valenciana, al 
cual se ha destinado para su puesta en marcha 8 millones de pesetas. El 
Conseller de Industria, Segundo Bru, propuso como el gran proyecto de -
su Departamento la creación de un Instituto de la Mediana y Pequeña Em
presa Valenciana, como instrumento a través del cual prestar toda clase 
de servicios y ayudas a los industriales de la región. Se le ha destina 
do para la puesta en marcha y lanzamiento de dicho instituto 200 millo

nes de pesetas. 

Un último aspecto a reseñar sobre la Ley Presupuestaria socia
lista, a la que nos volveremos a referir en el próximo Confidencial, se 
encuentra en el futuro debate parlamentario que en torno a la misma te.!!_ 
drá lugar en las Cortes Valencianas. La oposici6n popular por vez prim~ 
ra va a tener ocasión de demostrar su sensibilidad real hacia los temas 
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econ6micos de la regi6n y, en opinión de este Confidencial, es de temer . . . . ~ . . 
que su actitud opositora al proyecto de ley presupuestaria, pese a que 
existen puntos de crítica como aquí se acaba de ver de forma somera, d~ 
je bastante que desear, El tiempo acabará diciendonos como e~olucionan 

los acontecimientos. 

Un último detalle a reseñar antes de entrar en la actividad --



pr_opi.a. ~.e . partidos políticos y organizaciones sindicales, es anunciar -
las inten~iones que tiene la Consellería de Economía y Hacienda, que d..!_ 
rige Antonio Birlanga, de lanzar para finales de Septiembre o pri mera -

quincena de Octubre una emisión de deuda pública de la Generalitat, av~ 
lada por las cajas de ahorros de la federación Levante. El montante to
tal de la emisión se situará entre los 3. 500 y los 4.000 millones de p~ 
setas, si bien las posibilidades reales de endeudamiento de la Generali 
tat se situan en torno a los 5.000 millones. El propio Bi rlanga es con~ 
ciente de que toda emisión de deuda, por muy avalada que esté por las -
cajas de ahorros, tarde o temparano hay que devolverla, lo que exige t~ 
ner que suprimir en un futuro partidas de inversión y desviar los fon-
dos a la amortización de la emisión de títulos que ahora se haga, o am
pliar paulatinamente el ciclo de endeudamiento para ir amortizando deu
das anteriores. Pese a todo, la decisión política parece ya tomada, la 
emisi6n va a hacerse, saldrá al mercado 1-1'25% más rentable en cuanto 
al tipo de interés que las emisiones de deuda que haga la Administración 

Central, y naturalmente desgravable en un 15% del IRPF, y amortizable a 
tres-cuatro años. 

PARTIDOS Y SINDICATOS 

Al margen del PSOE, cuya principal actividad sigue girando en 
torno a las instituciones y lo más destacable por tanto , ya ha sido rese 
ñado, hay noticias a reseñar sobre el colectivo popular y sobre el PC. 
Asimismo, también hay infonnación d~ interés sobre U.G.T. y sobre CC.00. 

E~ la Coalición Popular estamos asistiendo en los últimos días 
a un proceso significativo y extraño. Por una parte, AP, bajo la batuta 
de Manuel Giner Miralles, está teniendo un proceso de evolución, mues-
tra del cual es su reciente IVº Congreso Regional, altamente satisfac

torio. Por vez primera en un congreso del parti~o se ha discutido de al 
go más que de los conceptos ya conocidos de la "valenciana", la "defen
sa~ · de los intereses valenciano't.. .etc .• ;;·.Se h<l'presentado· una propues·
ta •no novedosa pero sí interesante ·para 1 o· ·que sue 1 e ser habi tua 1 en e~ · 

te partido, sobre política y estrategia a corto y medio plazo, otra so
bre problemas económicos, y un tercer documento sobre organización. 

En el primero lo más interesante es la clara voluntad de evol.!!_ 
ción cada vez de fonna más clara por parte del partido de Fraga hacia -
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p9siciQAes moderadas de centro y centro -derec ha. El análisis, según se -

ha repetido en variJs ocasiones, es claro como la luz del dí a: AP por su 

derecha ya no ti ene muchos votos que ganar, y por tanto s i hay que subir 
electoralmente para arrebatar el Gobierno a los socialistas habrá que di_ 

rig~rse preferentemente al electorado del centro-derecha y centro , que -
es el que a raíz de la crisis de UCD, bien basculó hacia el PSOE , bien 
se quedó en su casa , bien votó AP . pero tímidamente, casi con verguenza. 
Ese electorado hay que consolidarlo -es el objeti vo marcado por el nuevr 
equ ipo de Giner Miralles-, y ampliarlo. Soc i ológicanente ese el ectorado 
está formado especialmente por profesionales liberales de alto y medio 
nivel, técnicos cualificados, pequeños comerciantes de med ios urbanos y 
rurales, etc .... 

En la ponencia de economía, si bien no ;se aporta ningún elemen 
to real mente novedoso, al menos ya no se limita el tema a discutir so
bre AHM. Se habla de los problemas de la agricultura va lenci ana, de al
gunos sectores en reconversiór., de la necesidad de una retirada del pr~ 

tagonismo del Estado en favor de la i niciati va privada, etc . 

Y en cuanto a la ponencia de organ i zac i ón, la clave estuvo aquí 
en el poder que se confiere a la ejecutiva regional, como órgano-cú~ula 

del partido entre la base, los ccmité provinci ales y el aparato central. 
Si hasta ahora en la práctica la política de AP había girado en torno a 
los comités provinciales -lo que impedía de facto realizar una pol ítica 
reg ional coheren te a ningún nivel-, a partir de ahora lentamente ese p~ 
der va a ir siendo sustraído por el comité regional, que dará una cohe
rencia global a las posiciones de Castellón, Valencia y Alicante. · 

Por otra parte, este comité regional, que preside Giner Mira-
lles y el equipo por él perfilado, a a inspirar, tímidamente al pri ncj_ 
pio, la labor del grupo popular en las Cortes Valencianas. Estatutaria
mente hablando, aún no va a ser posible que el comité regional di r i ja -
literalmente la actuación del grupo parlamentario, pero así como hasta 
ese grupo parlamentario en la realidad era un reino de Taifás en donde 
cada diputado hacía literalmente lo que quería, a partir de este momen
to, habrá un órgano colegiado que inspirará al menos -aunque la deci- -
sión seguirá estando en la mayoría del grupo parlamentario-, l a actua-
ción del citado grupo. 

La segunda vertiente de interés dentro de la Coalición Popul ar 
se encuentra en las rel aciones que están produci én cbse, cada vez más di_ 
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fi~il~~l~~ntre AP y UV. Mientras AP va evolucionando cada vez de forma -
más clara,en la línea ya indicada, UV va tropezando con el problema que 

se apuntó en su momento para este partido: ¿cuando acabe la polémica de 
sínbolos, qué será su política?. En efecto, en el terna de la denornina--
ción y la bandera ya no hay batalla que librar, y solo resta la "batalla" 
de la lengua que habla y escribe el pueblo valenciano. Este Confidencial, 
como es obvio, no entra a discutir si esa lengua tiene unas característ i 
cas u otras, limitándose a plantear el tema en términos polít i cos. 

Hay una ley aprobada, que se quiera o no poco a poco va a ir im 
poniendose en la práctica por la fuerza de los hechos, la rutina y el 
respaldo de los colectivos de enseñantes, necesariamente la inmensa rna-
yoría de niños va a tener que ser escolarizada y en determinadas zonas y 

hasta determinado nivel va a tener que estudiar esta asignatura, y por -
muchas manifestaciones que se organicen y muchos gritos que se den en 
las calles, no va a poder impedirse que la ley se aplique con mayor o m~ 
nor fortuna. 

Al margen del tema, es que tarde o tempr.ano ésto ya no va a ser 

de interés público, y cualquier partido político, por pura definición, -
debe estructurarse en torno a un programa completo, con objetivos defi nl 

dos, con una filo sofía que defender, etc .. .. . y todo éso está ausente en 
uv. 

Existen fundados mot.ivos para pensar , - ·corr!o así va su
cediendo en la práctica en las últimas semanas, que U.V. va a ·forzar -
una "fuga adelante" en estos temas, intentando 11 tirar 11 de los restantes 
partidos de la coalici6n en esta dirección, para mantener el debate poli 
tico en estas coordenadas, que son las suyas y las únicas que jus t ifican 
su existencia. Si tales coordenadas desaparecen, lcómo se explica UV?. -
Por lo tanto, como parece que AP no va a ir exclusivamente en esa línea 
-probablemente va a buscar, corno sano juicio, otros temas de debate y -
pugna política-, existe grave riesgo de que UV, o bién se convierta en -
apéndice de AP que acabaría siendo engullido por este partido, o se sep! 
re de él, radicalizándose aún más en las tesis del valencianismo entendí 
do como anticatalanismo. 

Por lo que respecta al PC, la situación del partido es de auté~ 
ti co caos, encontrándose sometido a un proceso de autodesintegración br~ 
tal por luchas intestinas, del que puede surgi r cualquier resultante: --
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que no pase nada larvando aún más unos problemas que tarde o temprano -. . ... . , .... . . 
explotará9 o inutilizarán al PC como instrumento de actuación política, 
o que salte por los aires la principal organización del antifranquismo, ,,.

hoy reducido a puro testimonialismo, y que cada una de las fracciones se 
convierta en elemento testimonial aún en mayor medida que en la actuali
dad. 

La situación a nivel nacional, muy resumidamente, se plantea en 
los siguientes términos: está desarrollándose un proceso preparatorio 
del XIº Congreso Nacional del partido, y hay dos fracciones en lucha, la 
que apoya la línea nueva de Gerardo Iglesias - que busca una apertura del 
PC hacia capas amplias de la población robando electorado y militantes -
al PSOE al dirigir la oferta política del partido hacia posiciones asumj_ 
bles por esta gente, y por tanto, criticando al Gobierno pero no rompie~ 
do nunca los lazos de unión con los socialistas-, y una segunda que tel~ 
dirige a través de personas interpuestas Santiago Carrillo, que hace una 
a¡:x.iesta a más corto plazo de tiempo, que quiere aprovechar eldesgaste pr2_ 
pio de la responsabilidad de Gobierno para ir orbando al PSOE los eleme~ 
tos más radicales de su militancia y electorado, exigiendo siempre un -

poco más de lo que el Gobierno dá. 

A nivel valenciano la situación es claramente favorable a la te 
sis de los llamados "carrillistas", siendo barridos literalmente en to-
dos cuantos congresos y asambleas se están celebrando los pocos militan
tes que se alzan en defensa de las posiciones defendidas por la gente -
fiel a Gerardo Iglesias. Esto, a nivel de opinión pública, a falta de sa 
ber cómo queda la situaci6n en términos de estado, produce una actuación 
pública del PC claramente radicalizad~ respecto a la imagen que pretende 
darse desde la direcci6n central del partido. 

Por otra parte, la mayor parte de los militantes comunistas de 

la línea pro-carrillista son los que dirigen la actuación de las CC.00., 
lo que explica las posiciones que está defendiendo el sindicato procomu
nistas en las últimas semanas: muy radicalizado, altamente beligerante -
con el Gobierno, forzando a U.G.T. a criticar a "su" Gobierno a enfren-

tarse con CC.00., e intentando movilizar a los elementos más "duros" de 
las diferentes empresas y sectores. 

Para más abundamiento de lo anterior, junto con los 11 carrillis
tas" están operando también los escindidos del PC de signo pro-sovietico 
que pretenden lanzar un partido político propio que se reclama de la au-



r 
te~ti~j.dad . comunista, y que en el trabajo sindical, también actuan junt o 
con la geAte más beligerante del PC dentro de CC.00. 

El panorama es que CC.00. está radicalizándose, intentando mov i 

lizar en todo momento y circunstancia, para la produccion al precio que 

sea, crear problemas de orden público al Gobierno, etc .... 

Esta tentativa suicida, al menos en la Comunidad Valenciana, es 
tá produciendo el efecto beneficioso justo contrario al buscado por ce. 
OO., ya que los trabajadores españoles están reaccionando más pendientes 
de su problema particular -el paro que ya tienen encima o pueden tener en 
cualquier momento- que del problema del venino, que sí está en una situa 
ción desesperada porque nada parece poder evitar su despido. 

Esto se vio claramente en la última manifestación convocada por 
CC.00. y jornada de huelga en todos los sectores de la producción sujetos 
a plan de reconversión. Escepto en la siderurgia saguntina - donde el t~ 

ma estaba cantando- y en las dos empresas de Valencia pendientes de la -
reconversión naval (UNL y AESA-Elcano), prácticamente el resto de empre
sas del metal, mueble, textil, calzado, juguetería, cerámica, etc .... -
ni se enteraron de que había convocatoria de huelga. 

El resultado final de ésto es que CC.00. tendrá que plegar ve-
las y reconocer que la táctica seguida en las últimas semanas era errónea 
-dando indirectamente la razón al Gobierno y su U.G.T.-, o seguir por el 
callejón sin salida en el que se encuentra y convertirse en la nada. 

Por último, respecto a U.G.T. hay que comentar la situación en 
que se encuentra el sindicato ugetista de Valencia en estos momentos 
tras el caótico y dificil congreso provincial celebrado en Valencia. En 
U.G.T.-Valencia existe desde hace años una pugna cerrada, hasta el extr~ 
mo de no dirigirse la palabra, entre el Secretario Provincial del Sindi
cato, Antonio Cebrián, y el liderdel ala moderada del sindicato, Eduardo 

Montesinos. La pugna, al margen de las cuestiones personales que hay en 
el tema, se centra en torno a dos puntos claves: el mayor o menor nivel 
de relación entre sindicato y partido socialista, y la estructura organi 
zativa del sindicato y de sus órganos de poder. 

Mientras Cebrián entiende que no debe haber la menor relación -
orgánica ni de dependencia entre una y otra organización, reservándose -
siempre la posibilidad de arremeter el sindicato contra el Gobierno en -



10$ t~mi.S que así lo cons idere necesario, Eduardo Montesinos y su gen te 

(entre ios que destaca la Federación Metalúrgica, que dirige Recuenco), 
piensan que sindicato y pa r tido deben operar conjuntamente en defensa de 
los proyectos comunes, por lo que es impensable que se produzcan enfren
tamientos totales entre uno y otro y aceptando como mucho di vergencias -
de matiz o detalle. No es casual, a tenor de lo ahora dicho, que Lerma -
nombrase en su momento Director General de Trabajo en la Generalitat Va
lenciana al citado Eduardo Montesinos. 

El otro punto de divergencia está en el modelo de organización 
que defienden una y otra fracci6n . Mientras Cebrían considera necesario 

dar el mismo tratamiento en cuanto a parcelas de poder y capacidad de VQ 

to a las organizaciones en base a su emplazamiento territorial -con lo -
que existe un interlocutor para discutir con el poder establecido sobre 
temas no de carácter básicamente sindical, sino de los grandes temas po
líticos como Seguridad Social, política de empleo, Presupuestos, etc. -
•.. -, que a las de carácter sectorial, que son las que realmente desa-
rrollan la acci6n sindical de negociar convenios, discutir con los empr~ 
sarios sobre problemas concretos, etc. 

Montesinos, por su parte, cree que la representación territori al 
debe existir en tanto que existe poder político que actua de interlocu-
tor, pero que la organizaci6n debe descansar especialmente sobre las Or
ganizaciones sectoriales. En estas circunstancias, el poder es la Gener~ 
litat, y no tiene sentido que existan tres organizaciones provinciales -
diferenciadas. Por otra parte, hay que mermar el poder actual de las unio 
nes provinciales en favor de las federaciones sectorial es. 

El Congreso Provincial, según se dijo en su momento, acabó como 
el rosario de la aurora, rompiéndose relaciones -si es que existián aún-, 
entre ambos colectivos. Lo gano, porque controlaba la mesa de credencia

les al congreso y actuó segun consideró mejor a la hora de reconocer o -
no las acreditaciones de los congresistas, el grupo de Cebrián, pero se 
puso de manifiesto que si se hubiera dejado participar en el congreso a 
toda la gente que se presentó allí con mandatos de voto, la mayoría ha-
bría estado en el grupo de Montesinos de forma amplia. A la semana de -
concluido el congreso de la Federación Metalúrgica lo impugnó ante la CQ 

misión Federal de Conflictos de UGT, que aún no se ha pronunciado sobre 

el tema . 



r 
..... ,_. S~gún ha podido saber este Confidencial en fuentes bastante sol 

ventes,··;¡ soluci6n que al final va a darse al tema por parte de la Com,i 
sión Federal de Conflictos va a ser aparentemente favorable a Cebrián, -
pero en la pr§ctica claramente favorable a Montesinos a la linea por él 
representada. 

En los tres congresos provinciales de UGT se ha aprobado -por-
que fué consigna recibida de Madrid-, ir a una estructuración nueva de -
§mbito regional. Al ser superior a la provincia, la capacidad de convoc!_ 
toria del congreso constitutivo de la UGT de la Comunidad Valencina está 
en la cúpula del sindicato en Madrid. Entonces, lo que va a hacerse es -
que la Comisión Federal de Conflicto en UGT no va a aceptar a trámite -
la impugnación de la Federación Metalúrgica ugetista de Valencia -se da
ra la razón a Cebrián- y un par de meses después del fallo, siempre an-
tes del verano del 84, se convocará congreso regional de las tres unio-
nes provinciales. 

Sumando la gente de Alicante, Castellón y la fracción pro-Mont! 
sinos de Valencia, van a dominar amplisimamente el congreso, con lo que 
Cebrián va a quedar limitado a un mero secretario provincial pr4cticamen. 
te sin cometidos ni facultades concretas. 
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P R E S E N T A C I O N 

La " GUIA BIOGRAFICA DE CARGOS DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA " , es la concreción de una tarea llevada a 
cabo por el Servicio de Información y Comunicación de 
la Generalidad Valenciana, adscrito a la Dirección Ge

neral de Acción Cívica , de la Conselleria de la Presi
dencia. 

Cumpliendo con sus objetivos de informar a los -
ciudadanos sobre las Instituciones Autonómicas, y de -

realizar acciones de difusión de las mismas, el Servi
cio de Información y Comunicación de la Generalidad Va 
lenciana, está elaborando la Serie Guias de la Genera
lidad Valenciana: "Directorio" (41edición.Enero 1.985), 

"Guia de Servicios de la Generalidad Valenciana", "Guia 
de Oficinas y Servicios de Información " (en periodo de 
elaboración), entre otras. 

La presente "GUIA BIOGRAFICA DE CARGOS DE LA GE-· · 
NERALIDAD VALENCIANA" , se plantea con el objetivo de
cubrir un área de información que refleje aspectos bio 

gráficos sobre los distintos Cargos Públicos de la Ge

neralidad Valenciana, así como las Comisiones a los -
que pertenecen, datos políticos y sindicales , y otros 
datos de interés. 

Con esta publicación, el Servicio de Información 
y Comµnicación de la Generalidad Valenciana , quiere -
canalizar y dar respuesta a la continua demanda inform~ 
tiva que diariamente viene recogiendo desde institucio
nes, medios de comunicación social, ciudadanos en gene
ral , y otras instancias interesadas en el tema. 
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Los datos biográficos que se reflejan, han sido 

aportados por los distintos Cargos Públicos de la Ge

neralidad Valenciana. 

El Servicio de Información y Comunicación, se -

plantea esta primera edición a modo de prueba que sie~ 
ta las bases de posteriores reediciones, en las que -
irá enriqueciendo la forma y el contenido a medida que 
se vaya actualizando y ampliando la información. Desde 

este momento, se está diseñando la edición en imprenta 

en donde ya serán incluidas las fotografías y las ob -

servaciones y sugerencias que tengan a bien plantear -
nos de la lectura de esta primera edición de la "GUIA 
BIOGRAFICA DE CARGOS DE LA GENERALIDAD VALENCIANA". 

Para facilitarles la lectura y consulta, se han -

incluido dos índices: el alfabético y el institucional; 
asimismo, observarán la aparición de asteriscos (*),c2 
rresponde esto a los casos en que no nos ha sido remi
tida la información por el Cargo Público correspondie~ 

te. 

EL SERVICIO DE INFORMACION Y 
COMUNICACION DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA •. 

Benito Sanz Díaz
Director General de Acción Civica
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Ilmo.sr.D. MANUEL AGRAKUNT ROS DE URSIROS 

Director General de Comercio y Consumo. 

Conseller1a de Industria, Comercio y Turismo 

de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 4 de julio de 1.936. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia en el año 1.960. 

~irector de Hotel.Coordinador del Colegio 

Oficial de Arquitectos. 

Es miembro del PSOE desde mayo de 1.975. 

Ha s id o v o ca 1 y Se c re t ar i o de Ad mi n 1 s t r a c i 6 n 

del PSPV-PSOE desde junio de 1.978 a diciembre 

de 1.981. 

En septiembre de l. 981, fué nombrado Director 

General de Industria y Comercio de la 

Consellería de Economía,Comercio e Industria 

del Consell del Pais Valenciano. 

Bl 20 de diciembre de 1.982,fué nombrado 

Di rector General de Comercio y Consumo ae la 

Conseller!a de Industria, Co•ercio y Turis•o 

de la Generalidad Valenciana. 

Secretario de la Coaiai6n Interdepartaaental 

de Conauao de la Generalidad Valenciana. 

-1-
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1 
GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSEU.ERIA DE LA PAESIDlNCIA 

Dirección General de Acción Civ1ca 

2. 

llao.sr.D. RAMOM AGUILAR BELDA 

Director General del Interior. 

Conselleria de Gobernaci6n de la Generalidad 

Valenciana. 

Nace el 12 de noviembre de 1.943. 

·t.icenciado en Derecho por la Universidad de 

Murcia en 1.966. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de 

Valencia en 1.982. 

Es autor de: "La protecci6n al consumidor·como 

derecho ciudadano". Cuadernos de Comercio y 

Consumo.Madrid 1.975; "Productos en régimen de 

Comercio de Estado". Comisaría General de 

Abastecimientos y Transportes.Madrid 1.976. 

Profesor de la Cátedra de Derecho 

Internacional, Facultad de Murcia. 

Técnico Superior CAT.Ministerio de Comercio.· 

Funcionario de Carrera, Ministerio de Comercio 

en Servicios Centrales. Madrid.De~egaci6n 

Provincial de Cuenca y Delegaci6n Provincial 

de Valencia. 

Secretario de Acci6n Reivindicativa en la 

Federaci6n Provincial de Madrid. Trabajadores 

de la Administraci6n Pública (U.G.T.). 

Secretario de Orgañizaci6n de la Federaci6n 

Provincial de Valencia de Trabajadores de la 

Administraci6n Pública (U.G.T.). 

Secretario General de la Agrupaci6n Socialista 

Valencia-Norte (PSPV-PSOE). 

... : .. 
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GENERALltA T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDENC.IA 

• 
Dirección General de Acción Cívica 

~·.:~··: 
·•:. 

En 1.982, fué nombrado Secretario General 

Técnico de la Consellería.de Gobernaci6n ·de la 

Generalidad Valenciana. 

En l. 984, fué noabrado Director General del 

Interior de la Conseller1a de Gobernaci6n de 

la Generalidad Valenciana. 

Miembro de la Comisión Mixta de Transferen~ias Admini~tra
ción del Estado - Generalidad Valenciana. 

3. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

Oirecc1ón General de Acción· Civrea 

. . 

. 4. 

Excmo.Sr.D.CARLOS ALBELDA CLIKENT 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlaaentario Popular. 

49 años. Nacido en Carcagente (Valencia). 

~édico Oftalmólogo. Casado, con cuatro hijos. 

Alcalde de ·Carcagente desde 1. 973 a 1. 979. 

Pertenece a Alianza Popular. 

Presidente de la Comisi6n Provincial de 

Sanidad de Alianza Popular. 

Secretario de la Coaisi6n de Política Social y 

Eapleo de las Cortes Valencianas • 
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GENERALJTAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDaNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

llmo.Sr.O.JUAH ALEGRE LOPEZ 

Director General de Cooperaci6n y Empleo. 

Conseller1a de Sanidad, Seguridad Social y 

Trabajo de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 12 de enero de 1.946 en Alaqdas 

(Valencia).Casado. 

Licenciadó en Derecho por la Universidad de 

Valencia en 1.968. 

Inspector de Trabajo desde enero de 1.970, con 

destino en Mallorca, Alicante y Valencia desde 
' 

l.974. 

Ha sido Profesor colaborador de Derecho del 

Trabajo en la Facultad de Derecho de Valencia. 

P a.r tic i p 6 en e 1 1 i b ro sobre Orden a c i 6 n de 1 

Salario,publicado por 

Valencia en 1.976. 

la Universidad de 

Fué miembro de la Comisi6n de Transferencias 

del Consell del País Valenciano en el año 

1.978 y asesor de las Consellerías de 

Trabajo , Sanidad y Seguridad Social. 

Por Decreto 130/i983 
' 

de 24.10.83 f ué 

nombrado Director General de Relaciones 

Colectiva• , y por Decreto 39/1984 , de 2 de 

Abril por el que ae~aprueba el Regl~aento 

.Orginico y Funcional de la Conselleria de 

Sanidad • Seguridad' Social y Trabajo, pasa a 

denominarse Direcci6n General de Cooperaci6n y 

·Empleo. 

-4-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESIDENCIA 

Oireecrón General de Acción Cívica 

6. 

Vicepresidente 

Cooperativas. 

del Consejo Asesor de 

Vocal de las Comisiones Interdepartamentales 

de la Mujer, de Programaci6n Econ6aica e 

Inversiones Pdblicas ,de las Negociaciones de 

Adhesi6n de España a la CEE • 

Vocal del coaité de Direcci6n del IKPIVA 

Consejero del Instituto de Cooperativismo 

· Agrario. 

Vocal del Comité del Año Internacional de ·1a 

.Juventud. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. ANTONIO ALONSO GUTIERREZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Popular. 

SO años • Domiciliado en Almorad! (Alicante). 

Empresario de Artes Gráficas 

tres hijos. 

Casado 

Alcalde de Almoradí desde 1.972 a 1.977. 

con 

Diputado Provincial desde 1.976 a 1.977. 

Presidente Comarcal de la Vega Baja de Alianza 

Popular. 

Vicepresidente Regional de Alianza Popular. 

Miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegaci6n. 

Miembro del Consejo Asesor de R.T.V.E. en la 

Comunidad Valenciana. 

Miembro de la Co11isi6n de Econoa!a 
' 

Presupuestos y Hacienda , y de la Comisi6n de 

Industria, Comercio y Turismo de las. Cortes 

Valencianas. 

-5-
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GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDaHCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

a. 

Ilmo. Sr. o. EMILIO ALVAREZ LANDETE 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 18 de Julio de 1.950 , en Madrid. 

Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Concejal socialista del Ayuntamiento de 

Castalla . 

~·k. 

Vocal de las Co•isiones ~~ Polltica Social y 

Empleo, y de Gobernaci6n y Adainistraci6n 

Local de las Cortes Valencianas. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDaNC1A 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. DANIEL ANSUATEGUI RAMO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castell6n • 

Grupo Parlamentario Popular. 

Nace el 19 de Noviembre de 1.943 en 

Torreblanca (Castell6n). 

H3 realizado .estudios de Comercio 

M~rcantil y Contabilidad. 

Empresario. 

Cálculo 

Secretario Provincial de Alianza Popular de 

Castell6n. 

Secretario del Grupo PoP.ula~ de las Cortes 

Valencianas. 

Es mieabro de la Comisión de Reglamento , de 

la Comisi6n de Gobernación y Administración 

Local, y de la Coaisión de Obras fúblicas y 

-Transportes de las Cortes· Valencianas. 

-7-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESID~NCIA 
Dirección General de Acción Cívica 

(*) Excmo. Sr. D. MANUEL ARABIO CANTOS 

Diputado Cortes Valencianas 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

por la 

Vicepresidente de la Coaisi6n de Política 

Social y Empleo de las Cortes Valencianas. 

10. 
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GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESID~NCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. JOSE ASENSI SABATER 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 19 de Abril de 1.950 , en Alicante. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Madrid. 

Doctor en Derecho por la Universidad de 

Valencia. 

Ha realizado el primer ciclo de Ciencias 

Políticas, as! como cursos de Filosofía y 

Lt;!tras. 

Miembro de la Comisi6n Ejecutiva Local de 

Alicante,y Delegado al III Congreso del 

PSPV-PSOE. 

Es.vocal de lae Comisiones de Reglamento , de· 

Coordinaci6n , Organizaci6n y Régimen de las 

tnstitucionea de la Generalidad, y de 

Educaci6n y C~ltura de las Cortes Valencianas. 

Presidente del Consejo As~sot de R. T.V. E. en 

la Comunidad Valenciana. 

-9-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

12. 

Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS BALLESTER BARRERA . 
Director General de Asistencia Sanitaria. 

Conseller!a de Sanidad , Seguridad Social y 

Trabajo de la Generalidad Valenciana.. 

Nace el 17 de Agosto de 1.946 , en Valencia • 

Licenciado en Ciencias Econ6micas en las 

especialidades de Economía General y Economía 

de la ·Empresa por la Universidad de 

Valencia. 

C~nsor jurado de cuentas. 

Diplomado en Planificaci6n 

Hidráulicos (c.s.1.c.). 
Consultor de Empresa. 

de Recursos 

Pertenece al Ilustre Colegio de Economistas de 

Valencia, al Instituto Español de Analístas de 

Inversiones y al Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España. 

El 1 S de Octubre de 1. 984 • fue noabi:ado 

Director General de Asistencia Sanitaria de la 

Conseller!a de Sanidad, Seguridad Social y 

Trabajo de la Generalidad Valenciana. 

-10-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAESID~NCIA 
Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. ANTONIO BANDRES SALVADOR 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castell6n. 

Grupo Parlamentario Popular. 

46 años. Domiciliado en Castell6n. 

Médico. Casado, sin hijos. 

Vicepresidente de la Comisi6n Gestora del 

Partido Dem6crata ¡opular de Castellón. 

Miembro de la Comisi6n de Polt ti ca Social y 

Empleo de las Cortes Valencianas. 

-11-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

Oireccaón General de Acción Cívica 

14. 

Excma.Sra. Dña. RITA BARBERA ROLLA 

Diputada a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia • 

Grupo Parlaaentario Popular. 

35 años. Domiciliada en Valencia. 

Licencida en Ciencias Econ6micas. 

Vicepresidenta del Consejo Asesor de R.T.v.1. 

en la Coaunidad Valenciana. 

Miembro de la Comisi6n de Gobernaci6n y 

Administraci6n Local , y de la Comisi6n de 

Industria , Comercio y Turisao de las Cortes 

Valencianas. 

-12-
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GENEAALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESID~NCIA 

Dirección General de Acción Civ1ca 

Ilustre Sr. o. RAMON BERENGUEK PRIETO 

Diputado a las Cortes Valenciana~ por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 2 de Abril de l.936 en Aspe 

(Aiic:ance). 

Secretario General de la Administraci6n Local 

de Aspe. 

Ha pertenecido a movimientos sindicales 

~ilicante del PSOE desde hace ll años. 

Colaborador permanente de la Federaci6n de 

Industria de la U.G.T. 

Ha sido Concejal y Al=alde del Ayuntami~n:o de 

Aspe (Alicante). 

~iembro de Ejecutiva Local del PS?V-PSOE y 

Delegado en el 27 Congreso Federal, Congres·o 

Extraordinario Federal , Primer Congreso 

Congreso Extraordinario y Segundo Congreso del 

PSPV-PSOE. 

Hieabro de la Coaisi6~ de Agricultura 

Ganader~a y Pesca ; .Y de Obras Públicas y 

Transpo·rtes de las Cortes Valencianas. 

-14-
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GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDtNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

18. 

Honorable Sr. D. ANTONIO BIRLANGA CASANOVA 

Conseller de Econoa!a y Hacienda de la 

Generalidad Valenciana. 

Nace el 14 de Marzo de 1.934 , en Valencia. 

Casado , con un hijo. 

Licenciado en Derecho y Profesor Mercantil. 

Abogado ~n ejercicio del ilustre Colgio de 

Valencia desde 1.962 a 1.982 • 

Ha sido deposicario de Administración Local en 

Alginec y M~nises. 

Per:enece al ·lustre Colegio de Abogados de 

Valencia de Titulares Mercantiles. 

P:-esidente de la A¡r~pación del. ?S?V-!'SOE de 

Manises desde Abril de 1.982. 

Secra~ario General 'Iécnico de la Conseller!a 

de Cultura, Educación y Ciencia desda Oc:ubre 

de 1.981 a Yoviembre da 1.982 • 

Conseller de Eco no mí.a y Racienda desde 

Noviembre de 1. 982 a 28 de Junio de l .·983. 

El 28 . de Junio de 1.983, fué noabrado 

Conseller de Econoa1a y Hacienda de la 

Gene~alidad V~lenciana. 

Es Presid~nte de la Comisión 

lnterdepartaaental de Programación Económica e 

Inversiones Públicas de la Generalidad 

Valenciana. 
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GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAESIDeNCJA 

Oirecc1ón General de Acción Cívica 

Ilma. Sra .• Dña. MARIA BLANCA BLANQUER PRA-TS 

Directora ~eneral de Urbanismo. 

Conseller!a de Obras Públicas 
' 

Urbanismo y 

Transporte de la Generalidad Valenciana. 

N~tural de Valencia.Casada con un hijo. 

Estudia Derecho en la Universidad de Valencia, 

licenciándose , en 1.960. 

En 1.961, es nombrada profesora ayudante de la 

Cátedra de Derecho Internacional • Obtiene el 

título de Doctor en De re cho con la 

calificación de sobresaliente "Cum Laude". 

Cu r s a 1 a e arre r a de C i en c i as E c o n ó mi e.as , en 1 a 

especialidad de Econom!a Regional y Urbana. 

Ha publicado diversos trabajos referidos a 

temas de Urbanismo y participado en nueve 

cursos sobre el tema. 

En 1.962 ingresa por oposición en el Cuerpo 

Técnico de la Administración Civil del Estado, 

e o n des tino t"n i c i a 1 en 1 a · Se c re ta r í a Gen e r a 1 

Técnica del Ministerio de la Vivienda. A 

petición propia , se traslada posteriormente, 

a la Delegación Provincial del Ministerio en 

Valencia. 

En 1.979 , es nombrada Jefe de la División de 

Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. Ese mismo año,_ solicita ser 

transferida al Consell del País Valenciano 

(acuerdo del· Consejo de. Ministros de 25 de 

Mayo de 1.979). 

En Octubre de 1.979, es nombrada , Jefe de los 

-16-
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GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDtNCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

Ilmo. Sr. D. JORGE BLASCO CASTANY 

Secretario General de la Conselleria de 

Economía y Hacienda de la Generalidad 

Valenciana. 

Nace el 10 de Agosto.· de 1.947 en ·Alzira 

(Valencia). 

Licenciado·en Derecho. 

Interventor de Fondos de la Administración 

Local. 

Colaborador en diversas publicaciones en 

materia de Administración Local y Autonómica. 

E 1 2 O de Di c i e• b re · de · 1 • 9 8 2 , e s nombrad o· 

Secretario· Ge~eral de~ la Consellería de 

Economf.a y Hacienda .de la Generalidad 

Valenciana. Es Secretario de la Comisión de 

Prograaación Económica e Inversiones Públicas, 

y vocal de la Coaisión de Protección Civil de 

la Generalidad Valenciana. 
Director General de Presupuestos ( en funciones) 
de la Conselleria de ·Econom~a y Hacienda de la 

Generalidad Valenciana. 

-17-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESIDENCIA 

Oirecc1ón General de Acción Cívica 

22. 

Honorable Sr. D. RAFAEL BLASCO 1 CASTANY 

Conseller de la Presidencia de la Generalidad 

Valenciana. 

Secretario y Portavoz del Consell. 

Diputado a Cortes Valencianas 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

por la 

Representante de Gobierno Valenciano en la 

Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. 

Nace e 1 9 de Febrero de 1 • 9 4 5 en Al z ir a 

(Valencia). 
~--~ 

Licenciado en Derec·h:·o por la· Universidad de 

Vale·ncia • 

Pertenece por oposición, .a los Cuerpos 

Nacionales de Interventores y Depositarios de 

Fondos de Administración Lo ca 1 , con 

número uno de su promoción. 

Diplomado en Urbanismo y Experto 

Programación Económi~o-Fínanciera. · 

Subsecretario de la Presidencia de 

el 

en 

la 

Generalidad desde Dici.embre de 1. 982 a Junio 

de 1.983. 

Vice-secretario General de la Agrupación 

Socialista de Alzira (Valencia). 

Secretario de Organización de la Comisión 

Ejecutiva Comarcal del PSPV-PSOE de la Ribera 

Alta. 

En· las 

l. 982 ' 

PSOE. 

elecciones generales de Octubre de 

formó parte del Comité electoral del 

-18-



GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDtNCIA 

Oirecc1ón General de Acción Cívica 
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El 28 de Junio de 1.983, es nombrado Conseller 

de la Presidencia de 

Valenciana, 

Consell. 

Presidente 

y Conseller 

de las 

la Generalidad 

Secretario del 

Comisiones 

I~terdepartamentales de Informática y 

Negociadora de la Generalidad Valenciana con 

el Consejo de Seguridad Nuclear. 

23. . 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDtNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

24. 

Ilmo. Sr. D. VICENTE BOQUERA KATARREDORA 

Secretario General. 

Conselleria de· Gobernación de la Generalidad 

Valenciana. 

N~ce el 1 de Septiembre de 1.958 en Madrid 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia. 

Ingresó por Oposición en el Cuerpo Nacional de 

Secretarios de Administración Local de Primera 

.e a te g o r í a • 

Secretario del Ayuntamiento de Jávea 

(Alicante) , desde Junio de 1.982 , hasta el 

mes de Mayo de 1.984. Se encuentra en 

situación de Servicios Especiales. 

El ·7 de Mayo de 1.984, es nombrado Secretari·o 

General de la Conseller!a de Gobernación de la 

Generalidad Valenciana. 
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GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDaNCJA 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. ALFREDO BOTELLA VICEHT 

Diputado a las Cortes Valencianas por la . 
circunscripción de Alicante 

Grupo Parlamentario Comunista. 

Nace el 11 de Agosto de 1.951 en Alcoy 

(Alicante). 

Dependiente de Comercio. 

Es miembro del Comité Ejecutivo del Partido 

Comunista del País Valenciano y de la 

Federación de Textil del Sindicato de e.e.o.o. 
del País Valenciano. 

En las Elecciones autonomicas de Mayo de 1.98~ 

es elegido Diputadopor la circusncripción de 

Alicante a las Cortes Valencianas. 

; 
Forma parte de las Coaisiones de Gobernacion y 

Administración Local de las Cortes 

Válencianas. 

. . 

• 

-20-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAES&DaNCIA 

01reec1ón General de Acción Cívica 

26. 

Honorable Sr. D. SEGUNDO BRU PARRA 

Conseller de Industria, Co•ercio y Turismo de 

la Generalidad Valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 11 de Marzo de 1.949 en Ayora 

(Valencia). 

Licenciado en Ciencias Económicas y 

Comerciales en 1.972. 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 

en 1.976. 

Es autor de las siguientes publicaciones: 

"Sismondi, J.c.t.s.". Economía Política 

(Alianza Editorial , Madrid 1.969). 

"Nouveaux Principies d 'economíe Poli tique" 

(Calman-Ley, Paris 1.979). Anales de Economía 

1.972. 

"La revalorización de Sismondi: Balance de una 

década"(investigaciones económicas 1.976). 

"Una carta inédita de John Sismondi". 

(investigaciones económicas 1.977). 

"Un modelo de producción Agricola". 

Departamento de publicaciones Facultad CC.EE~ 

y EE. de Valencia, 1. 978 •. 

"La Polémica sobre los límites de producción 

capitalista: El modelo sectorial de Sismondi" 

Investigaciones económicas 1.979. 

"Un modelo de producción industrial". 

Departamento de publicaciones Facultad de 

-21-



GENEAALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

CC.EE y EE. de Valencia, l.979. 

"La difusió a Espanya de les idees economiques 

de Sismondi". Recerques 1.980. 

"La Ley de Say: interpretaciones y 

controversias en la Ley de Say y las primeras 

teorías de la crisis". Departamento de 
publicaciones, Facultad de CC.EE. de Valencia 

l. 981. 

''Ro b i n so n , j • y E a t w e 11 , J • : A n In t ro d u c t ion 

to Modern Economics". Revisión de la 
Traducción • Fondo de Cultura Económica 1.982. 

"La Economía del País Valenciano". Información 

Comecial Española 1.982. 

"La Industria Valenciana hoy, 

perspectivas.Economía Industrial 

1.984. 

problemas y 

número 238 

"El Esquema de Acción Política. en la Evolución 

d e 1 a Industria V a 1 e n c i a n a " • T r i b u n a a 1 e s 

Corts Valencianes número 7 1.984. 

Profesor de Teoría Económica e Historia de 

Doctrinas Económicas de la Fac:ultad de 

Ci~ncias Económicas de Valencia , desde 1. 9 72 

a 1.982. 

Actualmente Profesor Titular de Economía 

Política y Financiera en la. Facultad de 

Derecho de Valencia. 

Ha sido Secretario de .Estudios y Programas y 

Secretario de Formación en distintas 

Comisiones Ejecutivas del PSPV-PSOE desde 

1.978 a 1.980 • 

Miembro del Comité Federal del PSOE desde 

1.979 a 1.981 • 

Conseller de Economía , Industria y Comercio 

27. 



~ 
~ 

GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAESIDlNC1A 
Oirecc1ón General de Acción Cívica 

28. 

de la Generalidad Valenciana desde Septiembre 

de 1.981 a Junio de 1.983. 

Miembro de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País. 

Miembro de la Asociación Española de Historia 

Económica. 

El 28 de Junio de 1.983 , f ué nombrado 

Conseller de Industria , Comercio y Turisao de 

la Generalidad Valenciana. 

1 



GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESID*NCIA 
Oirecc1ón General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. ALFREDO CADROY GIL 

Diputado a Cortes Valencianas 

circunscripción de Castellón • 

Grupo Parlamentario Socialista. 

por la 

N·a c e e 1 l 8 d e M a y o d e 1 • 9 3 8 e n To r r i j a s 

(Teruel). 

Casado, con dos hijos. 

Cursó el bachillerato en el Colegio Salesiano 

de Valencia (1.949-1.954). 

Magisterio en la Escuela Normal de Castellón 

( 1 • 9 5 5 - 1 • 9 5 8 ) , y e u r s o d e E s p e e i a l .i s t a e n 

Técnicas Directivas en Valencia (1.970-72). 

Desde 1.960 pertenece al Magisterio Estatal y 

ha ejercido en varios Centros Públicos de 

E.G.B. 

Durante el periodo de 1.972 a 1.980 fué 

Director del hoy llamado Colegio "Ausias 

March" de Vall d'Uxó (Castellón). 

Desde 1.981-83, profesor de E.G. B. en Centros 

Públicos de Castellón • 

En 1.983, adsc.rito a los Servicios Centrales 

de la Consellería de Cultura, Educación y 

Ciencia. 

En 1.973 representante de la Coordinadora de 

Enseñantes de la provincia de Castellón. 

En 1.977 ingresa en UGT y en el PSOE. 

Desde 1.978 hasta 1.981 es miembro del 

Comité Nacional del PSPV-PSOE. 

En 1.979 , Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 

Vall d'Uxó por la candidatura del PSOE. 
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GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESIDENCIA 

Oirec:c1ón General de Acción Cívica 

30. 

De 1.980-83, Secretario ·General de la 

Federación de Trabajadores de la Enseñanza 

(FETE-UGT) de Castellón. 

En 1 • 9 8 4 , e s des i g n a·d d" · Vi ·e e p re s id e·n te de 1 

Consejo Escolar-Valenciano. 

Forma parte de la Co•isión de Reglamento , de 

la Comisión de Educación y Cultura, y de la 

Comisi6n de Economía , Presupuestos y Hacienda 

de las Cortes Valencianas. 



.. _ 

GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDtNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. JOAN CALABUIG RULL 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Secretario General de 1 as Juventudes 

Socialistas del País Valenciano. 

Secretario de Política Internacionalde las 

Juventudes Socialistas de España. 

Forma parte de la Comisión de Educación y 

Cultura, y de la Comisión Per•anente no 

legislativa de Seguridad Nuclear. 

~23-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESID~NCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

32. 

Excmo. Sr. D. JUAN CALLAO CAPDEVILA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Vicepresidente Prime ro de 

Valencianas. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 10 de Enero de 1.936. 

Licenciado en Derecho. 

Ejerce como Abogado. 

las Cortes 

Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de 

Castellón y Valencia. 

Es Vicepresidente Primero de las Comisiones de 

Reglamento , y Peticiones. 

Forma parte de la Comisión de Coordinación , 

Organización y Régimen de las Instituciones de 

la Generalidad , de las Cortes Valencianas. 

-24-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAES1caNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPILLOS MARTINEZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

N~ce el 16 de Noviembre de 

Valencia. 

Casado, con cinco hijos. 

Licenciado en Derecho. 

1. 92 9 en 

Secretario Gen~ral.de U~ión Valenciana. 

Ex-Tesorero de la Junta de Gobierno del 

: Colegio de Abogados de Valencia, y asesor 

jurídico de la Federación Valenciana de 

Baloncesto.Está en posesión de la Cruz de San 

Raimundo de Peñafort. 

Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 

Popular en las Cortes Valencianas. 

Miembro de la Comisión de Coordinación, 

Orianización y Régiaen de las Instituciones de 

las Cortes Valencianas. 

Secretario Segundo de la Mesa de la Diputación 

Peraanente de las Cortes .Valencianas. 

-25-
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GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDtNCIA 

Oireccaón General de Acción Cívica 

34. 

Excmo. Sr. D. XAVIER CASP VERCRER 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

68 años. Nacido en Valencia. Casado, con 4 

hijos. 

Escritor. 

Miembro de la Academia de Cultura Valenciana. 

Pertenece a Unión Valenciana. 

Secretario de la Comisión de Educación y 

Cultura de las Cortes Valencianas. 
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GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESIDeNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilmo. Sr. D. GONZALO CARBOHELL USO 

Director General de Desarrollo Agrario. 

Consellería de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 6 de Julio de 1.938 en Valencia. 

Licenciado en Derecho. 

Diplomado en Estudios Empresariales. 

Ingresó en Escuela Oficial de Periodismo. 

Diplomado en Der~cho Agrario. 

Es letrado del I.R.Y.D.A. por oposición 

habiéndo prestado sus servicios· en dicho 
~---~ 

O r g a n i s m o d e s d é·=~·.::e 1 d í a 2 ·d e M a y o d e 1 • 9 6 6 • 

Profesor de Der~cho Agrario en los cursos .para 

graduados de la Asociación Española de 

Derecho Agrario. 

Desde el 21 de Septiembre de 1.981 al 20 de 

Diciembre de 1.982, fué designado Secretario 

General Técnico de la Consellería de Interior. 

Desde el 20 de .Diciembre de L982 , al 18 de 

Julio de 1.983 es nombrado Director General de 

Ad mini s t r a c i ó n LQ ca 1 . de 1 a Con s e 11 e r í a d e 

Interior. 

El 18 de Juni~ de 1.983, fu' noabrado Director 

General de 

Conseller!a 

Alimentación. 

Desarrollo Agrario 

de Agricultura, 

de la 

Pesca y 

Hieabro de la Coaisión Mista de Transferencias 

Adainistración del Estado-Generalidad 

-27-
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Dirección General de Acción Cívica 

Valenciana. 
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Vocal de la Comisión Interdepartaaental de 

Protección Civil de la Generalidad Valenciana. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESID~NCIA 
Oirecc1ón General de Acción Cívica 

l . 

Ilmo. Sr. D. JOSE MIGUEL CARCELEN CONESA 

Director General de Política Financiera. 

Conselleria de Econo•ia y Hacienda de la 

Generalidad Valenciana. 

Nace el 12 de Febrero de 1.949 en Valencia. 

06ctor en Ciencias Económicas Assistant 

Examiner y Full Examiner de la Federal D~posit 

Insurance Corporation de los Estados Unidos. 

Diplomado Superior d~ Estudios Bancarios por 

el Colegio Universitario de Estudios 

Financieros de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Técnico del Banco de España. 

Técnico Estadístico del Servicio de Estudios 

del Banco de España. 

Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro del 

Banco de España en las Oficinas de Banca 

Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. . ' 
Prácticas de Supervisión Bancaria · en los 

Estados Unidos como associated examiner. 

Asesoramiento al Banco de España y Ministerio 

d.e 'Economía sobre temas bancarios y 

financieros en general : Fondo de garantía de 

depósitos, aplicación d~l CAMEL , holdings 

bancarios, riesgos soberanos, etc. 

Ponente en congresos, 

redondas sobre temas 

simposios y mesas 

de financiación y 

desarrollo regional Jornadas sobre reforma 

del sistema financiero· Coloquio 

Hispano-Francés de Planificación, etc. 

-28-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAESID~NCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

38. 

~fiembro del Seminario ;'Tomás de Victoria" del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas sobre temas referenes a la e.E.E. 
·Miembro del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas. 

Es autor de numerosos artículos sobre temas 

econ6micos y especialmente referidos a las 

En~idades Financieras de Desarrollo Regional , 

y a la regulación e inspección de entidades de 

crédito y del libro "Las entidades 

financieras de desarrollo r~gional en la 

Europa Comunitaria". 

E 1 .2 6 de Se p ti e m b re de 1 • 9 8 J·, fu é nombrad o 

Direc~or General de Pol1tica Financiera de la 

Conaeller1a de Econom!a y Hacienda de la 

Generalidad Valenciana. 

-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESIDaNCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

ll•o. Sr. D. GONZALO CASANOVA LOPEZ 

Director General de Producción Agraria. 

Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de la Generalidad Valenciana. 

Na e e e 1 1 2 d e Ag o s t o d e 1 • 9 3 4 , e n P i c a s s e n t 

(Valencia). 

Es Ingeniero Agrónomo diplomado en la Escuela 

Té c ni e a . S upe r i o r de In ge ni e ros Ag r ó nomos d e 

Madrid (Promoción 1.961). 

Doctor Ingeniero Agrónomo ( 10 de Febrero de 

1.966). 

Ingeniero del Grupo de Empresas Consultoras 

Torán y Cía Torán-TAMS (USA) y PANTECNICA 

(1.962-63), 

actividades 

desarrollando las siguientes 

Colaborador del Estudio de Viabilidad del Plan 

Bajo Ebro, margen Derecha y del Estudio d·e 

Explotación 

Júcar-Túria. 

del Proyecto 

Encargado del 

Vi a b i 1 id ad de 1 ·p 1 a n Barde nas I I • 

del Canal 

Estudio de 

Ingeniero de la Estación Fitosanitaria de 

Valencia (1.964-1966). 

Ingeniero Agrónomo al Sarvicio del Ministerio 

de Hacienda . desde. 1.966, siendo Jefe del 

Cat.astro Serviciode 

Delegación 

(1.966-1.967). 

de Rústica de la 

de Hacienda de Gerona 

Agregado del Servicio de 

Catastro en la Delegación de Hacienda de 

Valencia (1.968-1.969).Jefe del Servicio de 

Catastro en la Delegación de Hacienda de 
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GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PAESID!NCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Valencia (1.970-1.971).Ingeniero de la 

Inspección de Rústica en la Delegación de 

Hacienda de Valencia (l.972-1.980). Gerente 

del Consorcio para la Gestión e Inspección de 
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GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAESIOtNCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. GORZALO CENTELLES BEBOT 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castell6n. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Nace el 30 de Julio de 1.945 

(Castell6n). 

en Costur 

Mi 1 i t·a n t e d e l P S O E d e s d e h a e e 8 a ñ o s y 

militante de la U.G.T. desde hace 5 años • 

Secretario General. de la Comisi6n Ejecutiva 

Local de Alcora • 

Miembro de la Comisi6n Ejecutiva Comarcal del 

PSPV-PSOE • 

Alcalde de Costur (Castellón). 

Delegado al 27 Congreso y 29 Congreso Federal 

del PSOE; y Delegado al Primer Congreso y 

Segundo del PSPV-PSOE. 

Miembro· de las Coaisiones de Industria 
' 

. Comercio y Turismo , y de la Peraane-nte no 
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GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESIDENCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. ANTONIO CEBRIAB FERRER 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Nace el 24 de Mayo de 1.954 

Bachiller Laboral. 

Ha desempeñado los Cargos de S.ecretario de 

Organizaci5n de la Federación Estatal de 

U.G.T. , y Secretario General de la Unión . 
Provincial Textil de Valencia. 

Es Secretario de U.G.T. y miembro del Comité 

Federal de U.G.T. 

Militante del PSOE desde hace cinco años , y 

militante de la U.G. T. desde hace ocho. 

Delegado al 29 Congreso Federal del PSOE. 

Miembro de la Coaisión de Industria , Comercio 

y Turismo de las Cortes Valencianas. 
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Oireccaón General de Acción Cívica 

42. 

Ilustre Sr. D. GORZALO CENTELLES REBOT 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castell6n. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Nace el 30 de Julio de 1.945 

(Castellón). 

en Costur 

Mi 1 i t·a n t e d e 1 P S O E d e s d e ha c e 8 a ñ o s y 

militante de la U.G.T. desde hace 5 años • 

Secretario General. de la Comisión Ejecutiva 

Local de Alcora • 

Miembro de la Comisi6n Ejecutiva Comarcal del 

PSPV-PSOE • 

Alcalde de Costur (Castellón). 

Delegado al 27 Congreso y 29 Congreso Federal 

del PSOE; y Delegado al Primer Congreso y 

Segundo del PSPV-PSOE. 

Miembro· de las Coaisiones de Industria , 
C o me r c lo y Tu r i s mo , y de 1 a P e r 111 a ne-n t e no 

Legislativa de Seguridad Nuclear de las Cortes 

Valencianas. 

-31-



Cl.d.a 8:1ce;rit1ca de ~ 
dlt la Genl!ra11dad Val.enci.ana 
t• rd1.cién/Mal'm 1.985 
01recc1é:rl aral..Jcc1é:n Civtca 

GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

Oirecc1ón General de Acción Cívica 

Honorable Sr. D. CIPRIANO CISCAR CASABAR 

Conseller de Cultura, Educación y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Nace el 22 de Diciembre de 1. 946, en Picanya 

(Valencia) • 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia. 

Fué dirigente del Sindicato Democ~i~ico de 
•·. 

Estudiantes Universitarios de Valencia, siendo 

Secretario General de la Unión Nacfonal de 

Estudiantes de las Facultade·s de Derecho de 

España (1.967-1.970). 

Fu~ alcalde de Picanya. 

Diputado Provincial desde marzo de 1.982 hasta 

Junio de 1.983 siendo Presidente de la 

Comisi6n de Cultura, Educaci6n Deportes y 

Turismo 

Valencia. 

de la Diputación Provincial de 

Conseller de Cultura desde el 15 de Septiembre 

de 1. 981 a Diciembre de .1. 982. 

Parlamentario. a las Cortes Valencianas desde 

Mayo de 1.983~ 

Es miembro de la Comisión Ejecutiva del 

PSPV-PSOE, y miembro del Comité Federal del 

PSOE desde Diciembre de 1.984. 

Conseller de Cultura, Educación y Ciencia 

desde Diciembre de 1.982 a 28 de Junio de 
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01recc1ón General de Acción Cívica 

t.983. 

El 28 de Junio de 1.983 
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f ué nombrado 

Conseller de Cultura, Educaci6n y Ciencia • 

44. 

Presidente de 

lnterdepartamentales de 

las 

la 

Coaisiones 

lluj er • y 

Aplicación de Uso del Valenciano de la 

Generalidad Valenciana. 
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GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESIDENCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

Excmo. Sr. D. JOSE CROLBI DIEGO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlanentario Popular. 

46 años. Vecino de Jávea (Alicante) 

Casado, cuatro hijos. 

Senador en la actual legislatura por la 

Comunidad Autónoma Valenciana. 

Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular de las Cortes Valencianas. 

Coordinador Responsable del Area de Política 

Autonómica A.P • 

. Ex-s·ubdi rector 

Educación. 

Inspector 

(Excedente). 

del 

General del 

Ministerio 

Ministerio de 

de Cultura 

Miembro de la Unión Iñternacional de 

Organismos Familiares. 

Representante Oficial de 

.Congresos Internacionales 

España 

de 

en los 

Formación 

Profesional celebrados en China· y Japón. 

Representante de España en los Congresos de 

Clases medias celebrados en Ginebra y Paris. 

Vicepresidente 29 de la Mesa Rectora de la Diputación Per

manente, miembro de la Conisión de Peticiones y de la de 

~acién y Cultura de las Cortes Valencianas. 

Senador en las Cortes Generaies por la can..lr'lidad Autónana. 

Valenciana. 
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GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PAES1caNCIA 

Oírecc1ón General de Acción Cívica 

46. 

Ilustre Sr. D. JOSE MARIA DE AHDRES FERRANDO 

Diputado a las Cortes Valencianas· por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

40 años. Domiciliado en Puebla Larga 

(Valencia). Casado , con cinco hijos. 

Ingeniero Agr6nomo í Perito Agrícola. 

Diplomado en .!:conomía de la Empresa Agraria 

por la Universi~ad Politécnica de Madrid. 

Vicepresidente del Partido Dem6crata Popular. 

~·.:-~.: 
·•·. 

Miembro de la Comisi6n de Agricultura, Pesca 

y Alimentaci6n de las Cortes Valencianas. 

Miembro de la Coaisión de Gobernación y 

Administraci6n 

Valencianas. 

Local de las Cortes 
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01reec1ón General de Acción Civrca 
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Ilustre Sra.Dña.MARIA ANTONIA DE ARMENGOL C~ADO 

Diputada a las Cortes Valencianas por la circunscripción 

de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

N~ida en. Paris; donde cursa sus estudios de Bachillerato. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en 

el año l. 977. 

Diplomada en Francés por la Escuela Oficial de Idiomas de 

Valencia. 

Ingresa en el PSOE y UGT en abril de 1. 977 y desde esas 

fechas es Asesora Laboral del Sindicato Provincial de Cons

trucción y Cerámica.· En el Congreso de fusión del Sindicato 

Provincial de Construcción y Cerámica con el Sin die ato Pro

vincia.! de la Madera es elegida Secretaria de Acción Reivi!}_ 

dicat:i.va del Sindicato Provincial de ·Construcción, Madera y 

Cerámica • 

En el Congreso Nacional del Saler (Febrero l. 980), es elegi

da Secretaria de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva 

Nacional del PSPV-PSOE. Es reelegida en el Congreso de Beni 

casim (1.982), y al quedar vacante la Secretaría de Acción 

Social por la muer~ de Manuel Sánchez Ayuso, pasa a desem 

peñar dicho Cargo en la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PSPV-PSOE. 

Es designada por su Partido para ser miembro de las Cortes 

Provisionales, y es elegida Diputada a las Cortes Valencianas 

en mayo de 1.983. 

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de 

Política Social y Empleo, y miembro de la Comisión no Ieg:ls -

lat:Lva de Seguridad Nu::lear de las Cortes Valencianas. 

4?. 
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Diputado a las CortBs Valencianas por la circunscripción 

de Castellón. 

48. 

Grupo Parlamentario Popular. 

49 años. Domiciliado en Castell.ón. 

Médico. Casado, con cinco hijos. 

Presidente de la Excma. Diputación de Castellón desde 

l. 979 a l. 983. 

Pertenece a Alianza Popular. 

~-·~-: .... 

Miembro de la Comisión de Gobernación y Administración 

Local de las Cortes Valencianas. 

Senador en las Cortes Generales desde 1. 977 a 1. 979. 
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Ilustre Sr. D. ERNESTO PENOLLOSA TEN 

Diputado a las Cortes Generales 

circunscripci6n de Castell6n. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

por la 

N~ce el 6 de Marzo de 1.948 , en Vall d'Uix6 

(Caste116n). 

Licenciado en Ciencias Económicas .Analista y 

Prógramador de Informática • 

Militante del PSPV-PSOE y de la UGT desde hace 

8 años. 

Ha sido miembro del Comité de Empresa y de la 

Comisi6n Negociadora del Convenio Provincial. 

Concejal del Ayuntamiento de Vall d'Uix6 

(Castell6n). 

Miembro del Comité Nacional, de 1 Comité 

Comarcal y de la Comisi6n Ejecutiva Local 

del PSPV-PSOE. 

Delegado al III Congreso del PSPV•PSOE. 

Miembro de las Comisiones de Estatuto de loa 

Diputados ; de Coordinaci6n ,Organizaci6n y 

R6gimen de las Instituciones de la Generalidad 

de Gobernaci6n y Adainistraci6n Local de 

Economta , Presupuestos y Hacienda ; y de 

lnvestigaci6n para el Seguimiento de las 

Riadas de las Cortes Valencianas. 

-)/-
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so. 

(*) Ilmo. Sr. D. CARLOS PERRANDEZ GORZALO 

Director General de Programación e 

Inversiones. 

Consellerta de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Vocal de las Comisiones lnterdepartamentales 

de Programación Econ6aica e Inversiones 

Públicas ; Protecci6n Civil ; ·e Investigación 

Cientifica y Tecnológica de la Generalidad 

Valenciana. 
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Excmo. Sr. D. ENRIQUE FERRE SEKPERE 
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Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlaaentario Popular. 

SA aftos. Domiciliado en Alcoy (Alicante) 

Empresario • Casado , con cuatro hijos. 

Presidente Comarcal de Alianza Popular. 

Secretario de la Comisi6n de Obras Públicas ,y 

de Seguridad Ruclear de las Cortes 

Valencianas. 

. , 

51. 
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52. 

Honorable Sr. D. LUIS FOHT DE MORA MONTESINOS 

Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 

de la Generalidad Valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 29 de Abril de 1.936, en Valencia. 

Doctor Ingeniero Agrónomo. 

Ha publicado alrededor de 2.000 artículos en 

prensa desde 1.964 • Ha realizado informes 

agrarios Es autor de "Taron.1a i caos 

economic". 

Pertenece al Cuerpo Nacional de Ingenieros 

Agrónomos y al de Inspectores del SOIVRE , por 

oposición. 

Ha prestado trabajos profesionales en 

Concentraci6n Parcelaria (Cuenca) Servicio 

de Plagas. de (Valencia) Inspección 

Fitopatol6gica (Guipuzcoa y Valencia); y 

SOIVRE en Tenerife y Gandia (Valencia) 

estando al frente de este último Centro desde 

1.970 hasta su designación como Conseller. 

Ha sido Profesor de la· Facultad de Ciencias 

Económicas de Valencia. 

Ha sido Secretario y Decano del Colegio 

Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 

1.970-77. 

Presidente de UTECO del Campo de Valencia 

desde 1.976 hasta 1.983 • 

Animador del movimiento sindical agrario, 

-40-
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desde UTE:CO que dió lugar a la Unió de 

Llauradors i Ramaders del País Valenciá. 

Participó en la Junta Democrática y en la 

Taula, representando a las fuerzas políticas y 

sindicales de la Taula en el pronunciamiento 

del Comunicado de la manifestación del 12 de 

Junio de 1.976 , en Valencia. 

Diputado a Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia, por el PSPV-PSOE 

en las elecciones autonómicas de 8 de Mayo de 

1.983. 

El 28 de Junio de 1.983 f ué nombrado 

Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación 

de la Generalidad Valenciana. 

53. A 
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Oirecc1ón General de Acción Cívica 

54. 

(*) Excma. Sra. Dña. JOSEFA FRAU RIBES 

Diputada a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Concejal del Ayuntamiento de Gandia (Valencia) 

Presidenta de la Comisi&n de Educaci6n y 

Cultura de las Cortes Valencianas. 

-41-
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(•) Ilmo. Sr. D. VICENTE FRONTERA MARTINEZ 

Secretario General. 

Consellería de Cultura, Educaci6n y Ciencia. 

Vocal de la Comisión Interdepartamental de 

Progra•ación Económica e Inversiones P6blicas 

de la Generalidad Valenciana. 
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56. 

Excmo. Sr. D. VICTOR FUENTES PROSPER 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Nace el 5 de Marzo de 1.948 

( V a· l e n c i a ) • 

en Picanya 

Es licenciado en Ciencias Econ6micas por la 

Universidad de Valencia. 

Doctor en Ciencias Econ6micas. 

Ejerce de Profesor Universitario. 

Pertenece al PSPV-PSOE, desde 1.974 
~ .. 

si ;.\,\:do 

actualmente Concejal del Ayuntmiento .de 

Picanya y miembro de la Ejecutiva Comarcal de 

L'Horta Sud. Ha sido Parlamentario en la fase 

transitoria de las Cortes Valencianas y 

actualmente es Diputado · en la primera 

legislatura de las Cortes Valencianas. 

Es militante de la Federación de trabajadores 

de la Ensefianz~ de la Unión General de 

Trabajadores (FETE-UGT). 

Ea Presidente de la Comisión de Economia, 

Presupuestos y Hacienda , y miembro del Comité 

Permanente del Grupo Parlamentario Socialista. 

Vicepresidente de la Comisión Peraanente no. 

legislativa de Seguridad Nuclear. 

Porma parte de las Comisiones de Educación y 

Caltura ; de Industria , Comercio y Turismo , 

de las Cortes Valencianas. 
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(•) Excmo. Sr. D. JOAQUIN FUSTER PEREZ 
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Diputado a Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Vi ce presiden.te de la Comisión 

Públicas y Transportes de 

Valencianas • 

de 

las 

Obras 

Cortes 

Foraa parte de la Comisión de Educación y 

Cultura de las Cortes Valencianas. 

57.-
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58. 

Ilustre Sr. D. JOSE GALAN PELAEZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Comunista. 

N ·a c e e 1 15 - 4 - 38 

tres hijos. 

en Jaén • Casado y con 

Doctor en Ciencias Econ6 micas por la 

Universidad de Valencia • 

Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de Valencia , desde 1.970. 

Está afiliado al Sindicato de e.e.o.O.de la 

enseñanza del País Valencia~o. 

Socio del Club de Encuentros de Valencia. 

Conseller de Transportes y Bienestar Social en 

el primer Consell del País Valenciano , desde 

Marzo de 1.978 a Junio de 1.979. 

Fué Secretario General del PCPV-PCE de 1.980 a 

1.983 , y miembro del Comité Central del PCE 

desde 1.976. 

En 1.983, encabeza la lista electoral de 

Valencia del Partido Comunista del País 

Valenciano , siendo elegido Diputado por ésta 

circunscripción. 

Presidente del Grupo Parlamentario Comunista 

en las Cortes Valencianas. 

Forma parte de la Coaisión de Econoaia , 
Presupuestos y Hacienda , y de Política Social 

y Empleo , de las Cortes Valencianas. 
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Ilustre Sr. D. JOAQUIN GALANT RUIZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Popular. 

~ace el 28 de Abril de 1.935, en Almoradí 

(Alicante). 

Casado , con dos hijos. 

Estudió Derecho en Madrid y Barcelona 

ejerciendo como Abogado desde 1.959 hasta 

1. 963. Posteriormente se instala en Alicante 

donde ejerce como Abogado penalista, fundando 

el "Estudio Jurídico Galant Ruiz , Abogados". 

Es autor de diversos artículos científicos 

de investigación histórica y literaria. 

Es promotor , junto a otros Abogados , de la 

Agrupación Provincial de Abogados Jóvenes de 

Alicante , siendo su primer Secretario General 

y Presidente en dos mandatos. 

Estuvo vinculado a los movimientos ·demócratas 

alicantinos del Club de Amigos de la UNESCO de 

la capital. 

En l. 975 es elegido miembro del Comité 

Ejecutivo de la Asociación Internacional de 

Abogados Jóvenes (A.I.J.A.) y Presidente de la 

"Comisión Permanente de la Defensa de la 

Calidad de Vida y Medio Ambiente" para todo el 

mundo. 

Bajo su presidencia la A.I.J.A. celebró en 

1.979 su Congreso Mundial en Alicante y el I 

Congreso Regional del Mediterrineo sobre 
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60. 

Contaminación y Ecología en 1.976. 

En L.975 , entra en el mundo de la politica en 

el campo de la Democracia Cristiana .Al 

formarse el Partido Demócrata Cristiano es 

elegido Presidente Provincial y miembro del 

Comité Ejecutivo y Politice Nacionales. 

Pertenece al ala Social-Humanista de la 

Democracia Cristiana. 

En 1.977 es elegido Diputado a Cortes 

Generales en Alicante por U.C.D. siendo 

reelegido en las legislativas de 1.979. 

·Durante este último periodo legislativo es 

Presidente de la Comisión de 

Incompatibili~ades y Vice-Presidente ae la 

Comisión Mixta de Agricultura y Justicia del 

Congreso de los Diputados. 

Presidió diversas delegaciones parlamentarias 

en congresos y convenciones internacionales 

sobre tercera edad. 

Es miembro del Comité Científico de la 

Federación Internacional de Asociaciones de 

Personas de Edad (F.I.A.P.A.) 

Paris. 

En r. 982 se presenta por 

con sede en 

el Partido 

Demócrata Popular en coalición con AP y UV 

para Diputado Regional en las Cortes 

Valencianas. 

Presidente del POP en Alicante y miembro de 

los Comités Ejecutivo y Político Nacionales. 

Portavoz del POP y Portavoz Adjunto de la 

Coalici6n en las Cortes Valencianas • Poraa 



GENERALITA T VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIOaNCIA 

Oirecc1ón General de Acción Cívica 

parte de las Comisiones de Reglamento 

Politica Social y Empleo de las 

Valencianas. 
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62. 

Excmo. SR. D. ANTONIO GARCIA AGREDAS 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Popular. 

Nace el 1 de Julio de 1.940 

(Alicante). 

en Villena 

Cursó los estudios de bachillerato por libFe, 

en el Instituto Nacional de Alcoy pasando 

posteriormente a estudiar Comercio ·(Técnica de 

Contabilidad) y haciendo cursillos de 

publicidad, marketing y técnica de curtición 

de cueros • 

Propietario de una empresa dedicada a la venta 

al por mayor de cueros. 

Ex-Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 

Villena de 1.973 a 1.979 

Alcalde de 1.979 a 1.983 • 

Ex-Teniente de 

Delegado del Tribunal Tutelar de Menores desde 

1 .·9 7 5 • 

Vicepresidente Primero de la Junta . Local de 

Alianza Popular. 

Miembro del Comité Ejecutivo de Alianza 

Popular , Provincial y -Regional desde el año 

1.977. 

Concejal del Ayuntamiento de Villena desde 

1.983. 

Secretarlo de la Coaisl6n de Gobernaci6n y 

Adminlstraci6n de las Cortes Valencianas. 
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Miembro Vocal de la Comisión de Pol1tica 

Social y Empleo de las Cortes Valencianas. 

63. 
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64. 

Ilmo. Sr. D. FERNANDO GARCIA GOMEZ 

Tesorero de la Generalidad Valenciana 

Conselleria de Economia y Hacienda de la 

Generalidad Valenciana. 

Nace el 30 de Enero de 1.946 , en Valencia. 

Licenciado en Qerecho por la Facultad de 

Valencia. 

Pertenece al Cuerpo Nacional de Depositarios 

de Fondos de la Administraci6n Local. 

Ha prestado sus servicios , como tal , en los 

Ayuntamientos de Pu~ol y Paiporta. 

Depositario de Fondos de la Mancomunidad de 

Municipios de L'Horta Sud • 

Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de 

Valencia desde 1.971 se ha dedicado al 

ejercicio Profesional hasta Enero de 1.983. 

Miembro del Colegio Provincial de Secretarios, . , 
Interventores·y Depositarios de Aministración 

Local de Valencia, ha sido en distintos 

periodos, vocal de la .Junta de Gobierno y 

Depositario del Colegio , así como Depositario 

de la Federación Regional de Colegios de 

Secretarios , Interventores y Depositarios de 

la Comunidad Valenciana. 

Tesorero General de la ·Generalidad Valenciana. 

Vocal de la Comisi6n lnterdepartamental de 

lnf oraática de la Generalidad Valenciana. 
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Kolt Excel.lent Sr. D. ANTONIO GARCIA MIRALLES 

Presidente de las Cortes Valencianas 

Diputado a Cortes Valencianas 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

por 

Nace el 15 de Julio de 1.942, en Alicante. 

Licenciado en Derecho. 

la 

Presidente del Plenario de Parlamentarios en 

la etapa preautonómica. 

Conseller de Obras Públicas en el Primer 

C o ns e 11 de 1 P a í s V a l e nc .. i ano • •·. 

Es Presidente del PSPV-PSOE. 

Miembro del Comité Nacional del PSOE , desde 

Diciem'bre 1. 984. 

Diputado a Cortes Generales en las elecciones 

del 77, 79 y 82 En 1.983 dimite para 

presentarse a las elecciones autonómicas , en 

las que es elegido Diputado Autonómico por la 

circun~cripción de Alicante. 

Fué Presidente de las Cortes Valencianas 

durante la etapa ~ransitoria , siendo elegido 

el 7 de Junio de 1.983 , tras las elecciones 

de 8 de Mayo primer· Presidente de las 

Cortes Valencianas. 

Presidente de las Cortes Valencianas. 

Presidente de las Comisiones de &eglamento 

de Peticiones , y Coaisión de Estatuto de los 

Diputados , de las Cortes Valencianas. 
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66. 

( * ) I 1 mo • S r • D • ANDRES GARCIA RECHE 

Director General de Industria y Energía. 

Consellería de Industria.Comercio y Turismo de 

la Generalidad Valenciana. 

Foraa parte de las siguientes Comisiones 

Interdepartaaetales de la Generalidad 

Valeciana: Progra•ación Económica e 

Inversiones Públicas; Protección Civil; 

Investigación Cientlfica y Tecnológica; y 

Negociadora de la Generalidad Valenciana con 

el Consejo de Seguridad Nuclear. 
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Excao.Sr.D. JOSE 

CONZALEZ-ALEGRE 

RAFAEL GARCIA-FUSTER y 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

Nace el 25 de diciembre de 1.949, en Toledo. 

Casado. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia. 

Abogado del Ilustre Colegio Oficial de 

Abogados de Valencia. 

Representante de la Asociaci6n Internacional 

Jóvenes Abogados (A.I.J.A.) en Paris en el año 

1.981. 

Es autor de:"Historia y Cultura del Reino de 

Valencia". 

Ex-Presidente Provincial de Alianza Popular de 

Valencia. 

Vicepresidente Regional de Alianza Popular del 

Reino de Valencia. 

Miembro de· la Junta Nacional de Alianza 

Popular. 

Portavoz del Grupo Parlaaentario Popular en 

las Cortes Valencianas. 

Hieabro de la Diputación Permanente de las 

Cortes Valencianas. 

Secretario de la Coaisióa de ~statuto de los 
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68. 

Diputados de las Cortes Valencianas. 

Miembro de la Comisi&n de C~ordinaci&n, 

Organizaci6n y R~~imen de las Instituciones de 

la Generalidad, de las Cortes Valencianas. 

Miembro de la Comisi&n de Educación y Cultura 

de las Cortes Valencianas. 

Miembro de la Interparlamentaria Popular. 
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Il•a• Sra. Dña. MARIA GARCIA-LLIBEROS 

SANCHEZ-ROBLES 

Di rectora General de Medios de Comunicación 

Social. 

Conselleria de la Presidencia de la 

Generalidad Valenciana. 

Nace el 3 de Mayo de 1.950, en Valencia. 

Licenciada en Ciencias Políticas y 

Sociología (Sección Sociología), y en Ciencias 

Económicas. 

Es autor a de : "E 1 r i o Tu ria , p rob 1 e má-="":t:i. c a d e 1 

Viejo Cauce". l.976;"Els nous districtes de la 

Ciutat de Valencia". 1. 981; "Los Planes --------------------- ------~------
Especiales del Centro 

económico-financiera 

intervención".(C.E.U.M.T. 

Locales y 

Hist~rico:Estrategia 

de la 

l.982);"Haciendas 

Urbanizaciones 

i 1ega1 es" 1 • 9 8 3 ; "_A_s_.p_e_c_t_o_s ____ f _i_n_a_n_c_i_e_r_o_s ____ d_e_l 

Urbanismo".1.982. 

Desde 1.972, trabajó preferentemente en el 

área de la Economía Regional y Urbana habiendo 

intervenido como profesional liberal,· en la 

redacción de numerosos documentos de 

planeamiento de municipios de la Comunidad 

.Valenciana. 

En 1.979, forma parte de la Comisi6n Especial 

de carácter técnico constituida para la 

redacción del proyecto de Redistribución del 

territorio municipal de Valencia. 

En 1.974, forma parte del.equipo Contratado 
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(*) Il•a. Sra.Dña. DOLORES GINER DURAN 

Secretaria General. 
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Conselleria de Industria , Comercio y Turisao 

de la Generalidad Valenciana. 

72. 
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Ilustre Sr. D. MANUEL GINER MIRALLES 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

Nace el 27 de Diciembre de 

Valencia. 

1.926 

Médico , especializado en biopa~ologia. 

en 

Fué Presidente Provincial de Alianza Popular 

en Valencia desde 1. 980 a 1. 982 , y present6 

su dimisión a dicho Cargo al ser elegido 

Diputa~o a las Cortes Generales. 

En las elecciones autonómicas de 8 de Mayo de 

1.983 encabeza la lista electoral por la 

Coalición Popular , renunciando a su escaño en 

las Cortes Generales. Es elegido Diputado a 

las Cortes Valencianas por la circunscripci9n 

de Valencia. 

Presidente, Regional de Alianza Popular del 

Reino de Valencia. 

Presidente del Grupo Parlamentario Popular de 

las Cortes Valencianas. 

Forma parte de la Comisi6n de Política Social 

y Empleo de las Cortes Valencianas. 
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Ilustre Sr. D. VICERTB GOMEZ CHIRIVELLA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Comunista. 

Nace el 16 de Diciembre de 1.938 en 

Valencia. 

Administrativo. 

Es miembro del Partido Comunista del País 

Valenciano. 

En 1.979 fué elegido Concejal del 

Ayuntamiento de Chirivella Diputado 

Provincial de la Excma. Diputación Provincial 

de Valencia y Conseller sin cartera. 

Desde Septiembre de 1.981 a Mayo de 1.983 , es 

Conseller de Transportes y Turismo de la 

Generalidad Valenciana. 

En las elecciones auton6micas de l. 983 es 

elegido Diputado por la circunscripción de 

Valencia a las Cortes Valencianas. 

Poraa parte de las Comisiones de 

Coordinación,Organizació~ y régimen de las 

Instituciones de la Generalidad , de la de 

Indas tria 

Co•isi6n 

, Coaercio 

Permanente 

y Turismo , y de 

no legislativa 

Seguridad Nuclear 9 de las Cortes Valencianas. 

la 

de 
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···-

Excmo. Sr. D. JOSE LUIS GOMIS GAVILAN 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

N~ce en 1.944 , en Alicante. 

Diplomado en Periodismo por la Universidad de 

Granada. 

Licenciado en Farmacia por la Universidad de 

Santiago. 

Presidente de la Comisión de Politica Social y 

Empleo , y vocal de la Co•isión permanente no 

legislativa de Seguridad Nuclear de las Cortes 

Valencianas. 

-56-

.75. 



Qda tiogrit1ca de Car;ca a 
dlt la G:n!ralidad V&l.er.:1ana 
l • F.dic ié:rv'Mllr....o 1. 985 
Oltecc:ién Gral..Jcciá\ C1vtca 

GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLEAIA DE LA PRESID~NCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

76. 

Honorable Sr. D. FELIPE GUARDIOLA SELLES . 

Vicepresidente del Consell y Conseller de 

Gobernación de la Generalidad Valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castellón. 

G~upo Parlamentario Socialista. 

33 años. Casado , con tres hijos. 

Abogado. 

Diputado a Cortes Valencianas por la provincia 

de Castellón en la legislatura de 1.979-82. 

Reelegido en las elecciones Generales de 

Octubre de 1.982 , renunciando al cargo para 

encabezar la. candidatura socialista a las 

primeras Cortes Valencianas 

Diputado en Mayo de 1.983. 

siendo elegido 

En Septiembre de 1.981, f ué nombrado 

Vicepresidente y Conseller de Interior del 

Consell preauton6mico. 

Es miembro de la ·Conferencia de Poderes 

Locales y Regionales del Consejo de Europa, en 

representación de España. 

En Junio de 1.983, fué noabrado Vicepresidente. 

del Consell y Conseller de Gobernación de la 

Generalidad Valenciana. 

Vicepresidente de 

Transferencias 

la Comisión 

Administración 

Estado-Generalidad Valenciana. 

Mixta de 

del 
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Ilao. Sr. o. JOSE ANTONIO IBARS MONTERO 

Director General de Juventud y Deportes. 

Consellería de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Nace el 12 de agosto de 1.954, en Valencia. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia. 

Diplomado en Derecho Urbanístico por el 

Instituto de Estudios de Administración Local. 

Es autor de " La Vivienda Ilegal de Segunda 

Residencia en la provincia de Valencia". (en 

colaboración).Valencia, t.983, Diputación de 

Valencia." La Coordinación y la Articulación 

de las Administraciones Públicas en materia de 

Juventud". Madrid 1.984, Ministerio de 

Cultura. 

Funcionario Técnico de Administración Especial 

de la Diputación Provincial de Valencia. 

Abogado en ejercicio hasta 1.982, 

especializado en planeamiento urbanístico y 

administración local. 

Miembro del equipo redactor de los Planes 

Especiales de Protección del Centro Histórico 

de Valencia, 1.982. Ponente en los Ecuentros 

sobre Empleo Juvenil, organizados por el 

Consejo de Europa en Estrasburgo en 1.981.En 

las Jornadas sobre Turismo y Juventud, 

organizadas por el Ministerio de Cultura en 

1.984. En las Jornadas sobre Juventud y 
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78. 

Administración Pública, organizadas por el 

Ministerio de Cultura en 1.984. En. las 

Jornadas sobre Políticas de Juventud y 

Autonomías, organizadas por la Comunidad 

Autónoma de Canarias en 1.984. Y en el 

Simposio sobre Medicina del Deporte, 

organizado por la Universidad de Extremadura 

en el año 1.985. 

Militante del P.s.o.E. desde 1.977. 

Vicepresidente del Canité Valenciano del año Internacio

nal de la Jt.Nentud. 
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(*)Ilustre Sr. D. JOSE LEOH BOHACHO 
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Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Forma parte de la Comisión de Obras Pfiblicas y 

Transportes de las Cortes Valencianas. 

-79. 
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MOLT HONORABLE SR.D.JOAN LERHA I BLASCO 

PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD VALENCIANA. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace .el 15 de julio de 1.951, en Valencia. 

Casado , con un hijo. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Valencia. 

Su vida política se ha desarrollado en el PSOE 

y el PSPV-PSOE. 

En 1.973, ingresa en las Juventudes 

Socialistas.En 1.977, es elegido Secretario 

General de la. Agrupaci6n Provincial del 

PSOE. 

En el Primer Congreso del PSPV-PSOE ,de Julio 

de 1.978 f ué elegido Secretario de 

Relaciones Políticas de la Ejecutiva Nacional 

de dicho partido. 

En el Congreso Extraordinario de Junio de 

1.979 fué elegido Secretario General del 

PSPV-PSOE y en el II Congreso Nacional del 

PSPV-PSOE (Saler. Valencia. Febrero 1.980), 

fue reelegido Secretario Gene.ral- ! •· del 

PSPV-PSOE •. 
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En el III Congreso de su P3rtido 

1.982), es (Benicasim.Castellón. Enero 

reelegido como Secretario General. 

Ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional del 

PSOE.Y es miembro de su Comité Federal. 

Fué Conseller de Trabajo del Consell del País 

Valenciano en el primer Gobierno Auton6mico de 

1 •. 978. 

Elegido Diputado a Cortes Generales por la 

·provincia de Valencia en las elecciones 

legislativas de 1.979. 

Encabeza la lista de Diputados del PSPV-PSOE a 

las Cortes· Generales en las elecciones de 

octubre de 1 • 9 8 2 , renunciando a._ su Acta de 
~ . .. : ..... 

Diputado al Congreso en febrero de 1.983, para 

dedicarse plenamente a las tareas de las 

Instituciones Auton6micas que preside. 

Ha sido uno de los redactores del Estatuto de 

Autonomía aprobado en julio de 1.982. 

El 12 de agosto de 1. 982, es elegido por la 

Asamblea de la Comunidad Valenciana, y 

nombrado Presidente de la Generalidad 

Valenciana por Real Decreto 3144/1.982, del 23 

de ~eptiembre. 

El 22 de junio de 1.983, es elegido por las 

Cortes Valencianas ·en su primera legislatura, 

y nombrado Presidente de la Generalidad 

Valenciana por Real Decreto 1741/1.983, de 24 

de junio. 
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{*) Ilao. Sr. D. ANTONIO LEYDA GILABERT 

Secretario General. 
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Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalidad Valenciana. 

; .. :~-··: ...... 

. 82. 
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Ilmo. Sr. D. MANUEL LAZARO LOPEZ KSTORHELL 

Secretario General. 

Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentaci6n de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 17 de Septiembre de 1.954 en Gandia 

(Valencia). 

Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

Es autor de las siguientes publicaciones: 

"La Conca de la Safor" (Valencia, 1.975)."Las 

Actividades Productivas" (Valencia 1.974). "El 

Pensamiento Económico 

V a 1 en c i ano " (_ i n ve s t i g a e i o ne s e .e o n ó mi e as n ú me ro 

6,1.979)."L' Economía de la Safor"( en el 

Libro de la Safor, Gandia, 1.983). "La 

Safor"(en Urbanismo y Medio Rural. Valencia, 

1.983). Artículos en la revista Generalitat 

(l.981-1.983). 

Premio Nacional a los mejores becarios. Beca 

de Formación de Personal Investigador. Beca de 

la Cámara Oficial de Comercio Industria y 

Navegación de Valencia. 

Ha sido colaborador de la Consellería de 

L'Interior 

elaboración 

del 

de 

Locales (1.978). 

País Valenciano para la 

estudios sobre Haciendas 

Economista del Gabinete de Estudios de la 

C.O.I.N. de Valencia (1.977-1.980). 

Técnico de Administración Especial de la 

Excma. Diputación Provincial de Valencia desde 

-62-



o.d..a Bl~1ca de earp 11 
di la C'Anerslidad Val.en::1aia 
1• ~cién/Marzo 1.985 
01recc1ál Gnl.l.Jccién C1Vica 

GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIO~NCJA 

Dirección General de Acción Cívica 

1.980. 

Director Econ6mico-Administrativo de~ Hospital 

General de Valencia. (l.983-1.984). 

Es miembro del InstCftuto~ Comar"cal Alfons el 

Vell y de la Real Sociedad ·Económica de Amigos 

del Pais de Valencia. 

Vocal de las Comisiones Interdepartaaentales 

de Seguimiento de 

Adhesión de España a 

las Negociaciones de 

la Comunidad Ec~ca 

Europea; Informática; y de 

Prograaación Económica e Inversiones Públicas 

de la Generalidad Valenciana. 

84. 
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~·,,---.. ....... 

85. 

Ilustre Sr.D.JAUME LOP&~ GRAHELL , l • ~ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castell6n. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Forma parte de las ·comisiones de Industria, 

Comercio y turismo; de Politica Social y 

Eapleo; y de de la Comisión Peraanente no 

Legislativa de Seguridad Nuclear de las Cortes 

Valencianas. 
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(+) Excmo.Sr.D.MIGUEL LOPEZ MUÑOZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castellón. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Presidente de la Comisión de Obras Públicas y 

Transportes , y miembro de las Comisiones de 

Econoala, Presupuestos y Hacienda. y de 

Agricultura, Ganaderi"a y Pesca de las Cortes 

Valencianas. 
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Excmo.Sr.D. ENRIQUE LOUIS RAMPA 

Diputado a. las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 
-

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Nace el .22 de Julio de 1.922 , en Salamanca. 

Licenciado en Ciencias Químicas por la 

Universidad Complutense. 

Ha realizado cursos de "Metalografía avanzada 

de 1 os aceros" en e 1 In s ti tute de la Re ch e r ch e.:~::-., 

Siderurqique (Francia) de "Dirección 

Participativa por Objetivos" y de "Dirección 

de Programas de Investigacion y Desarrollo en 

Empresas Industriales" en la Escuela de 

Organización Industrial de Madrid 

de Investigación y Desarrollo" 

"Dirección 

en el 

Management Centre Europe de ~ruselas Centre 

d'Etudes Industrielles, de Ginebra, e 

Instituto Tecnólogico de Massachussets. 

Ha presentado trabajos ·.o actuado como 

moderador en varias ediciones de la Asamblea 

General del CENIM y de la Internationale 

Leichtemetalltagung y en diversos Congresos o 

Symposiums organizados por Aluminium Zentrale, 

Brithis Non Ferrous Research Associatión 

Universidad de Birmingham, Imperial Institute 

of Technologie, Centre d'informatión des 

Metaux Non Ferreux American Association of 

Mining Engineers ETSDE 1.1. de Madrid, 

Bilbao y San Sebastian, etc.· 
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Lleva 41 afies trabajando en la indu~tria , en 

la fabricación de esmaltes cerámicos 

Cromocerámica (Madrid), en la fundición y 

laminación de acero galvanizado por inmersión, 

Manufacturas Metálicas Madrileñas S.A.,(Madrid) 

y desde hace treinta años en Aluminio 

Ibérico S.A. (Alicante~ luego integrada en la 

Empresa Nacional de Aluminio S.A. En esta 

Empresa desempeñó primero la jefatura de 

Producción· de Fundición ,Extrusión y Cables.A 

partir de 1.960 fué jefe del Departamento 

Técnico , en 1.973 Director de Investigaci6n y 

Desarrollo y desde 1.980 Director de 

Tecnología del Grupo Endasa. 

Militó desde 1.964 en la Izquierda Democrática 

del Prof. Ruiz Giménez , que abandonó en 1.976 

pasando al PSOE Ha figurado en varias 

ejecutivas del Club de Amigos de la UNESCO de 

Alicante. 

Ha figurado en varias ejecutivas locales o 

comarcales desde Enero 1.977. 

En la ac.tualidad es Presidente de la Ejecutiva 

de la Comarca de l'Alacantí • 

Es miembro de la Comisión de Aleaciones 

Ligeras y Especiales del IRANOR 

comisiones de experto.s de 

Aluminium Association. 

la 

, 

y de tres 

E u ro_p ean 

Presidente de la Comisión de Industria, 

Conercio y Turismo y de la Comisión 

Permanente no legislativa de Seguridad Nuclear 

de las Cortes Valecianas. 

88. 
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Ilmo. Sr. D. ENRIQUE LOCAS RUIZ 

Interventor 

Valenciana. 

General de la Generalidad 

Consellería de Economia y Hacienda de la 

Generalidad Valenciana. 

Nace en La Carolina {Jaén). 

Licenciado en Derecho. 

Secretario de Administración Local. 

Interventor de Fondos de Administración ·Local. 

Diolomado por la Es~uela de Prictica Jarf dica 

de la Universidad Complutense , y Diplomado en 

Derecha Cooperativo por la Universidad 

Autónoma de Madrid • 

Es autor de diversas publicaciones "La 

contratación en la Administración Local" , "La 

Sesión Municipal" "Ingresos en las 

Corporaciones Locales" "Disoosiciones 

Legales 1 del Consell del País Valenciano" 

"Manual de Presupuestos de las Corporaciones 

Locales". 

Ha desempeñado los siguientes cargos: 

Secretario del Ayuntamiento de Orcera {Jaén). 

Interventor del Ayuntamiento de Alberique 

{Valencia). Adscrito al Servicio Provincial de 

Inspección y Asesoramiento de las 

Corporaciones Locales en Valencia.Jefe del 

. Servicio de .Ad mi ni s t r a c i ó n Local: · de ··la 

Consellería de· Interior del Consell .:-del Pais 

Valenciano desde Septiembre de 1. 979 a 2 de 

Febrero de 1.981 .Viceinterventor de la 
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Conselleria de 2xrrr.:..a y i-i:ci~ del G:n:ell del País Vel-:n:ia':o, 

y ce la C'cr'sell~ria de H:ciEn:B d:l CJ-sell re la Cs""eralid:d Valetia"a 

~ l:s P=ricd::s ~crrpr-=n:ü±s d:s:E el 2 ce febrero re 1. ~ al 17 re -
enero re 1. 93.3. 

El 17 de Enero de 1.983, 

Interventor 

Valenciana. 

General · de la 

fué nombrado 

Generalidad 
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91. 

(*) Excmo. Sr. D. ANGEL LUNA GOHZALEZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Senador en las Cortes Generales 

Comunidad Aut6noma Valenciana. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

por la 

Foraa parte de la Comisión de Coordinación , 

Organizaci6n y Régimen de las Instituciones de 

la Generalidad , de las Cortes Valencianas. 
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Ilustre Sr. D. SALVADOR LLACER BAIXAULI 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlaaentario Popular. 

57 años. Domiciliado en Burriana (Castell6n). 

Empresario.Casado , con tres hijos. 

Presidente Provincial de Uni5n Valenciana en 

Castellón. 

Miembro de la Conisi6n de Cultura, Educación 

y Ciencia de las Cortes Valencianas. 
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93. 

Honorable Sr. D. VICENT LLOKBART I ROSA 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 28 de Mayo de 1.948, en Valencia. 

C~sado , con una hija • 

Licenciado en CC.EE. y EE. por la Universidad 

de Valencia • Doctor en Ciencias Econ6micas y 

Empresariales por 

Valencia.Profesor 

la Universidad 

Universitario de 

de 

las 

Facultades de Económicas y Derecho de la 

Universidad de Valencia de 1.972 a 1.979 y de 

la Universidad Complutense de Madrid desde 

1.979 a 1.982 • 

Ha realizado publicaciones ·en materia de 

pensamiento económico, Hacienda Pública y 

Economía Regional Urbana en las sigu~entes 

revistas 

"Hacienda 

"Informaci6n Comercial Española ", 

Pública", "Moneda y Créditos", 

"Anuales de Economía" , "Cambio 16", etc. 

Vicesecretario Primero desde el 28 de 

Septiembre de 1.980 • 

Vicedirector Segundo desde el 17 de Mayo de 

1.983 , de la Real Soc~edad Económica Amigos 

del Pais Valenciá. 

Subsecretario de Programación Económica en 

Presidencia de la Generalidad desde Diciembre 

de 1.982 .a Junio de 1.983. 

Es militante del PSPV-PSOE desde 1.974 , donde 

ha desempeñado diferentes tareas de 

responsabilidad en las áreas universitaria 



GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERlA DE l.A PRESIOEHC1A 

Dirección Generat de Acción Cáv1ca 

elec~oral , econ6mica y cultural. 

El 28 de Junio de 1.983 es nombrado Conseller 

de Obras Públicas , Urbanismo y Transporte de 

la Generalidad Valenciana. 

~- ... ~ ...• ... 

94. 
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95. 

Ilao. Sr. D. TOMAS LLORENS SERRA 

Director General de Patrimonio Artistico. 

Consellería de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Nace el 4 de Octubre de 1.936 en Almassora 

(Castellón). 

Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras en 

Madrid y Valencia. 

Ha publicado :"Equipo Cr5nica".Barcelona, 

Gustavo Gili, 1.972."Arquitectura, Historia y 

Teoría de. la Significación",Barcelona, Gustavo 

Gili, 1.977 (en e o 1 a b o r a c i 5 n . c o 'n v. 
Bozal)."Meaning and Behaviour in the Built. 

Environment".Chichester, John Wiley, 1.979 (en 

colaboración con G.M. Broadbent y R. Bunt). 

Ha publicado numerosos articules de teoria del 

arte y de la arquitectura en diversas 

revistas españolas, francesas, ttalianas e 

inglesas. Diversas colaboraciones en libros 

colectivos y numerosos catálogos de 

exposiciones de pintura y escultura. 

Profesor de estética en la Escuela Técnica de 

Arquitectura 

Profesor de 

Polytechnic 

(1972-1984); 

de Valencia 

estética en 

(1969-1972); 

e 1 Por t s mo n t h 

Architecture) (School 

Profesor 

of 

de esté ti ca en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona (1977-1981). 

Ha dictado conferencias o cursos breves en 

diversas Universidades y centros superiores de 

-70-
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estudios, entre ellos, Polytechnic of Central 

London, Institute of Architecture and Urban 

Studies (New York), Universidad de Caracas y 

Princeton University. 

El 12 de Febrero de 1.984, fué nombrado 

Director General de Patrimonio Arttstico de 

la Consellería de Cultura, Educaci6n y Ciencia 

de la Generalidad Valenciana. 

. ·. 

96. 
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97. 

Excmo. Sr. D. RAFAEL MALUENDA VERDU 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de .Alicante. 

Secretario Segundo de la Mesa de las Cortes 

Valencianas. 

Grupo Parlamentario Popular. 

Nace el 12 de Julio de .1. 941, en Monovar 

(Alicante). 

Casado, con cuatro hijos. 

Ha realizado estudios de Peritaje Mercantil, 

Dirección de Empresa, Técnica Contable, 

Idiomas, y Marketing. 

Ha publicado numerosos artículos en la prensa 

regional y colaborado en distintas 

publicaciones políticas e económicas. 

Perteneció a la Empresa privada en calidad de 

ejecutivo hasta el año 1.983. 

Ingresó en Alianza Popular en el año 1.978 en 

la Provincia de Alicante. 

Es actualmente Presidente de A.P. 

Comarca de Elda • 

en la 

Es miembro de la Interparlamentaria Popular 

Nacional, y Secretario· General Regional de 

Alianza Popular del Reino de Valencia. 

Forma parte de la Comisi6n de Reglamento, y de 

la Comisión de Peticiones y Comisión de 

Estatuto de los Diputados de las Cortes 

Valencianas. 
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Excmo. Sr. D. JUAN MARCO MOLIHES 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia.· 

Grupo Parlamentario Popular. 

51 años.Domiciliado en Valencia. 

Abogado.Casado, con dos hijos. 

Pertenece a Unión Liberal. 

Miembro del Consejo Asesor de R.T.V.E. en la 

Comunidad Valenciana. 

Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 

Popular de las Cortes Valencianas. 

Secretario de la Comisi6n de Industria, 

Comercio y Turismo de las Cortes Valencianas. 
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99. 

(*) Excma. Sra. Dña. DOLORES MARCOS GONZALEZ 

Diputada a las cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Presidenta de la Comisión de Gobernación y 

Administraci6n Local de las Cortes Valecianas. 

Foraa parte de la Comisión de Educación y 

Cultura de las cortes Valencianas. 
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Excmo.Sr.D.JOAQOIN MARTIM MIHGUEZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

27 años. Domiciliado en Valencia. Soltero. 

Pertenece a Alianza Popular. 

Miembro de la Comisión de Coordinación, 

Organización y Régimen·de las Instituciones de 

la Generalidad, y Secretario· de la · Coaisi6n 

Pernanente no Legislativa de Seguridad Nuclear 

de las Cortes Valencianas. 
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103. 

(*) Ilao.Sr.D.AGAPITO MARTIMEZ ARSUATEGOI 

Director General de Administraci6n Local. 

Conselleria de Gobernación de la Generalidad 

valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circanscripci6n de Castell6n. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Forma parte de las Coaisiones de : Protección 

Civil, Aplicaci6n del Oso del Valenciano, y de 

Investigación Cientlfica y Tecnológica de la 

Generalidad Valenciana. 

Miembro de la Coaisión de Gobernación y 

Administración 

Valencianas. 

Local. de las Cortes 
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Ilustre Sr.O. FRANCISCO MARTINEZ CLAUSICH 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Popular. 

5 2 a ñ o s • D o m i e i 1 i a d o: y n a t u r a 1 d e Se g o r b e 

(Castellón). 

Casado, con un hijo. 

Abogado. 

Pertenece a Alianza Popular. 

Miembro de 

Presupuestos 

Valencianas. 

la Coaisión 

y Hacienda 'de 

~. 
,;.:: 

de 

las 

Economia, 

Cortes 
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105. 

Ilmo.Sr.D.JUAN FERNANDO-KARTINEZ NAVARRO 

Director General de Salud. 

Conselleria de Sanidad , Seguridad Social y 

Trabajo de la Generalidad Valenciana. 

Nace el-14 de noviembre de l.941, en Serra 

(Valencia). 

Doctor en Medicina y Cirugía. 

Autor de 35 publicaciones en revistas 

científicas, y de 3 libros sobre salud pública 

y coautor de otros dos libros. 

Licenciado en Medicina y Cirugía en l.966. 

Doctorado en Medicina y Cirugía en 1.979, 

e s p e c i a 1 i d a d .e n H i g i e ne y S a n i d a d ( l • 9 6 6 ) • 

Diplomado en 

Epidemiología 

Estadística aplicada a 

por ·la Universidad Libre 

Bruselas (1.973). 

la 

de 

Médico del Cuerpo de Sanidad Nacional (l.970); 

Jefe Provincial de 

(l.973-75); Jefe de 

Sanidad 

la 

de 

Sección 

A vi la 

de 

Epidemiología ~ Información Sanitaria 

(1.975-78); Jefe Provincial de Sanidad de 

Valencia (1.978); Director General de Salud de 

la Consellería de Sanidad, Seguridad Social y 

Trabajo (l.982). Profesor titular de Medicina 

Preventiva y Social de la Universidad de 

Valencia. 

Miembro de la Sociedad Internacional de 

Epidemiología; Miembro de la Asociación de 

Epidemiólogos de Lengua Francesa; Miembro de 

la Soci~dad Española de Epidemiología. 

Ha publicado "Estructura i Malaltía "; "Assaig 
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sobre Sal u t e o mu ni ta ria " ; ''R. e e u r sos San ita r is 

al ?aís Valencia". 

En 1.982, fué nombrado Director General de 

Salud de la Conselleria de Sanidad, Seguridad 

Social y Trabajo de la Generalidad Valenciana. 

Forma parte de las Comisiones 

Interdepartaaentales de La Mujer; Consumo ; 

Programaci6n Econ6mica e Inversiones P6blicas; 

Protecci6n Civil. Es Secretario de la Co•isi6n 

Negociadora de la Generalidad Valenciana con 

el Consejo de Seguridad Nuclear, y vocal de la 

Comisión de Investigación Científica y 

Tecnol6gica de la Generalidad Valenciana. 

106. 
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107. 

Excmo.Sr.D. FERNANDO JOSE MARTINEZ RODA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

Nace el 19 de febrero de 1.948, en Requena 

(Valencia}. 

Licenciado en Econ6micas pot la Universidad-de 

· V a 1 eh c i a • E rr& 1 o g o p o r · 1 a E :; cu e 1 a P ro f es i o n ~ 1 

de Requena. Técnico en Cóoper~ci6n 

(Universidad Polit€cnica de Valencia). Técnico 

En6logo (practicas restringidas, Universidad 

A u t ó noma de ·;M~a d r id ) • 

Es autor de las publicaciones: "Requena, 76. 

Datos de un desastre" (l.976), Editorial 

Semana Gráfica; "La· Vid Esoañola ante la 

integraci5n en C.E.E. " Primer Semanario de 

Agricultura Mediterránea. "Los vinos 

Valencianos como problema". Primer Congreso de 

Economía Valenciana. 

Presidente Comarcal de Alianza Popular en 

Re quena. 

Presidente de la Comisión de Agricultura de 

Alianza Popular de Valencia, y Presidente de 

la Comisión de Agricultura de Alianza Popular 

del Reino de Valencia. 

Pertenece al Ilustre Colegio de Economistas de 

Valencia. 

Es miembro de la Asociación Nacional de 

Enólogos y de la Academia del Vino del Reino 

de Valencia. 
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Pertenece al Ateneo ~ercantil de Valencia, y 

al Foro de Opini6n de Valencia. 

Secretario de la Coaisión de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca, y miembro de la Comisión 

Permanente no Legislativa de Seguridad Nuclear 

de las Cortes Valencianas. 
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109. 

Ilustre Sr.O. ANTONIO MARTINEZ SERRANO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante • 

. Grupo Parlamentario Popular• 

Nace el 16 de noviembre de 1.927 en la Gineta 

(Albacete). 

Profesor Mercantil. 

Agente de Aduanas. 

Empresrrio de Transportes, integrado en el 

Sindicalismo. Dentro de este ramo es desde 

1.953, ,fresidente . de la Federaci6n de . - ·: ... 
Transportes de Alicante y fundador 

Presidente·de la Cooperativa del Transporte de 

esa Capital. 

Es Presidente de la Junta Provincial de la 

Asociación Española de la lucha contra el 

cáncer desde 1.979. 

Ha desempeñado 

Presidencias 

numerosos cargos en las 

de entidades culturales, 

benéficas, artísticas y deportivas. 

Jugador del' Club de Fútbol Alicante, con 

carácter amateur en liga nacional.Presidente 

de dicho Club desde 1.970 a 1.975. 

Miembro del Comité Regional de Unión 

Valenciana,, y Presidente del Comité Provincial 

de Alicante desde 1.982. 

En las elecciones autonómicas de 8 de mayo de 

1.983, es elegido Diputado 

circunscripción de Alicante a 

Valencianas. 

por la 

las Cortes 
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Forma parte de la Conisión de Econoa1a, 

Presupuestos 

Valencianas. 

y Hacienda de las Cortes 

110. 
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111. 

Ilustre Sr.D.HAHUEL KARTIHEZ LLEDO 

Diputado a las Cortes Valencianas pot la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Conunista. 

Nace el 23 de mayo de 1.953 en Algueña 

(Alicante). 

Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

Es miembro del Comité Ejecutivo del Partido 

Comu~ista del País Valenciano desde 1.983. 

Desempeña el puesto de Jefe Territorial de 

Transporte de Alicante en la Consellería de 

Transportes desde 1.979. 

De octubre de 1.981 a mayo de 1.983, desempeña 

el cargo de Director General de Transportes, 

en la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transporte de la Generalidad·V~lenciana. 

En las elecciones autonómicas de mayo de 

1.983, es elegido Diputado 

circunscripci6n de Alicante a 

Valencianas. 

por la 

las Cortes 

Forma parte de la Coaisión de Estatuto de los 

Diputados y de la Coaisión de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca de las Cortes Valencianas. 
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Honorable Sr.D. MIGUEL A. MILLANA SARSATURIO 

Conseller de Sanidad, Trabajo y Seguridad 

Social de la Generalidad Valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 8 de mayo de 1.952 en Soria. 

Licenciado en Ciencias Económicas 

Universidad de Valencia. 

por la 

Diplomado en Administración y Finanzas por el 

Centro de Estudios Superiores de Alicante 

(C.E.S.A.). 

Experto en Empresas Cooperativas de Trabajo 

Asociado, así como de Análisis y Control de 

Gestión y Planificación de Empresas y de 

Planes de viabilidad de Empresas en crisis. 

Ha realizado estudios y trabajos sobre la 

crisis econ6mica, en la provincia de Alicante. 

Colabor6 

Trabajo, 

en 1.978, 

pasando 

en .. la Conselleria de 

posteriormente a 

requerimiento de la U.G.T. de Ali.cante, a 

prestar sus servicios en dicha organización 

c~mo asesor t~cnico. 

Colaborador, con carácter honorífico, de la 

Cátedra de Economia de la Empresa de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Alicante, durante el ·curso 

acad~mico de 1.984-85. 

Es miembro del Registro de Economistas 

Auditores. 
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113. 

Ingresó en el PSOE en 1.975. En 1.976, es 

Secretario de Organización de la Provincia de 

Valencia, y miembro del Comité Nacional de las 

Juventudes Socialistas. 

Diputado en las elecciones auton6micas de 

1.983,a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

El 28 de junio de 1.983, es nombrado Conseller 

de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social de la 

Generalidad Valenciana. 
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(*) Excmo.Sr.D.JULI MILLET ESPAÑA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Secretario Primero de la Mesa de las Cortes 

Valencianas. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Secretario Primero de la Comisión de 

Reglamento y de la Comisión de Peticiones. 

Miembro de la Comisión de Estatuto de los 

Diputados, y de la Comisión de 

Coordinación,Organización y Régimen de las 

Instituciones de la Generalidad de las Cortes 

Valencianas. 

Vocal de la Comisión lnterdepartaaental de 

Informitica de la Generalidad Valenciana. 
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(*) llao.Sr.D.EDUARDO MONTESINOS CHILET 

Director General de Trabajo. 

ClÁa at.~1ca da ~ 
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Conselleria de Sanidad, Seguridad Social y 

Trabajo de la Generalidad Valenciana. 
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Ilmo.Sr.D.ANDRES MOREY JUAN 

Director General de la Funci6n Pública. 

Secretario General en funciones. 

Consellería de la Presidencia de la Generalidad 

Valenciana. 

Nace el 13 de octubre de 1.940, en Valencia. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia en 1.962! 

Premio Extraordinário de Licenciatura, 

otorgado en julio de 1.976, por la Universidad 

de Valencia. 

Doctor en Derecho con la calificación de 

"Sobresaliente Cum ·Laude" ,en 11 de noviembre 

de 1.976 en la Universidad de Valencia. 

ingresó en el Cuerpo General Técnico de 

Administración Civil del Estado en el año 

1.964. 

Secretario de la Delegación Administrativa del 

Ministerio de Educación Nacional en la 

provincia de Tarragona, desde el l de junio de 

1.965 hasta el 30 de junio de 1.969. 

Jefe de Unidad, encargado de la gestión de los 

asuntos de Personal C~éditos y Material desde 

el 1 de julio de 1.969 a 19 de febrero de 

1.970. 

Comisión de Serv~cios en la Universidad de 

Valencia, Secretar{a General; encargado de los 

asuntos relativos a Alumnos y Titulos,durante 

el periodo de 20 de ·febrero de 1. 970 a 8 de 

noviembre de 1.971. 

Jefe de la Administración de Servicios de la 
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Delegación Provincial de Educación y Ciencia 

de Valencia, desde el 9 de noviembre de 1.971 

a 11 de enero de 1.981. 

Jefe de Sección del Gobierno Civil de 

Valencia, encargado de Administración Local, 

desde el 12 de enero de 11981 a 27 de febrero 

de 1.983. 

Vicesecretario de Gobierno Civil de Valencia 

desde el 28 de febrero de 1.983 al 2 de 

octubre de 1.983. 

Profesor de Derecho Administrativo en la 

Facultad de Derecho del CEU "San Pablo", 

Moneada, durante los cursos: 1.980-81, 

1.981-82, ·1.982-83, 1.983-84, 1.984-85. 

Es autor de las siguientes publicaciones: 

"La previsión de efectivos y el poder de la 

burocracia".Revista de Información Comercial 

Española. núm.522. Mayo de 1.977, págs. 48 a 

61. 

"La previsión de efectivos en la burocracia 

esoañola y el comportamiento burocrático". 

Publicaciones 

Administración 

del Instituto 

Pública en 

"Estudios Administrativos". 

Nacional de 

la colección 

"La Carrera Administrativa", artículo 

publicado en Cuadernos Económicos de 

Información Comercial Española, núm 13, julio 

de 1.980 pág. 123 a 135. 

"La suspensión de acuerdos de las 

Corporaciones Locales y el articulo 118 de la 

Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, a la vista de la 

nueva regulación". Publicada en "Justicia 82", 
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núm.II, 1.982. 

"El control de legalidad y la suspensión de 

acuerdos de los Entes territoriales". 

Publicado en la Revista de Estudios de la Vida 

Local, núm. 214, abril-junio 1.982, págs. 239 

a 2 7 2. 

"Notas en· torno a las funciones coodinadoras 

de los Delegados del Gobierno". Publicado en 

el Boletin de Documentación del Ministerio del 

Interior abril-junio 1.983, núm.92 pág. 7 a 

18. 

Con fecha 12 de septiembre de 1. 983, fué 

nombrado · Director General de la Función 

Pública de la Consellería de Presidencia de la 

Generalidad Valenciana. 

Vocal de la Comisión Interdepartamental para 

la Aplicación del Uso del Valenciano de la 

Generalidad Valenciana. 

Miembro de la Coaisión de Coordinación de la 

Funci6n Pública (a nivel estatal). 

Secretario General de la Presidencia de la 

Generalidad Valenciana en funciones~ desde· 

marzo de 1.985. 
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Ilustre Sr.O.CARLOS MURRIA ARNAU 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castell6n. 

Grupo Parlamentario Popular. 

62 años. Domiciliado en Caste116n. 

Casado, con cinco hijos. 

Ex-Secretario de la Cámara Agraria Provincial 

de Castellón. 

Mie11bro de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca; y de la Comisión de Obras 

Públicas y Transportes de las Cortes 

Valencianas. 
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Ilustre Sr.D.VICENTE NAVARRO VICIEDO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Popular. 

62 años. Domiciliado en Nules (Castellón). 

Agricultor. Casado, con dos hijos. 

Pertenece a Alianza Popular. 

Miembro de 

Ganaderia y 

la 

Pesca; 

Comisión de 

y miembro de 

Agricultura, 

la Comisión 

Permanente no Legislativa de Seguridad Ruclear 

de las Cortes Valencianas. 

. ._. 
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(*) Ilustre Sr.D.JOAQUIN NEBOT KONZONIS 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción.de Castellón. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Forma parte de la Comisión de Gobernación y 

Administraci6n Local, y de la Comisión de 

Obras Públicas y Transportes de las Cortes 

Valencianas. 
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(*) Excmo.sr.D.RICARDO NUaEz MARTIN 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

~·:~ .. : .... 

Presidente de la Comisión de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca de las Cortes Valencianas. 

Forma parte de la Comisión de Obras Públicas y 

Transportes de las Cortes Valencianas. 
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Ilmo. Sr. D. JUAN OLMOS LLORENS 

Director General de Obras Públicas. 

Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generaiidad Valenciana. 

Nace el 21 de Abril de 1.947 , en Massamagrell 

(Valencia). Casado. 

Estudi6 bachillerato en el Colegio Salesiano 

de Valencia. 

En 1.974 obtiene el título de Ingeniero de 

Caminos , Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

1.976-78 cursó Durante el . periodo de 

estudios en la Facultad de Económicas de 

Valencia. 

En Madrid, durante el periodo de 1.974-75 

colaboró con 

Públicas,en 

P l·a ni f i ca e i ó n 

el 

temas 

Ministerio 

relacionados 

de 

con 

litoral, contaminación 

Obras 

la 

de 

playas, estudios y normativas sobre vertidos 

al mar, .Y defensa de Costas • 

Desde Octubre de 1.975 a Julio de 1.983 , fué 

profesor en la Escuela de Ingenieros de 

Caminos de 

Valencia. 

la Universidad Politécnica de 

En 1.979, fué asesor de la Consellería de 

Obras Públicas y Urbanismo del Consell del 

País Valenciano. 

Ha realizado diversos trabajos escritos 

publicaciones y artículos en prensa sobre 

cuestiones de Ordenación del Territorio y 
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~edio Ambiente. 

Ha desarrollado actuaciones profesionales de 

diversa índole en materia de planificación 

urbanística. 

En 1.976 fundó junto a otros militantes 

ecologistas el grupo AVIAT, que 

po.steriormente se ha transformado en Acci6 

Ecologista del País Valencia. 

En 1.976, participó en la fundación del Partit 

Socia 1 is ta de 1 P a í s V a 1 en e i a (P S P V) , de 1 cu a 1 

fué miembro de su ejecutiva y secretario de 

relaciones políticas hasta Abril de 1.977. 

Desde 1.981, es miembro de la Junta de 

Gobier~p de la Real Sociedd Económica de 

Amigos del País y Presidente de la Subcomisión 

de Ecólogía y Medio Ambiente de la citada 

entidad. 

De 1.980 a 1.984, es miembro del Consejo 

Asesor del Medio ambiente de la Diputación 

Provincial de Valencia. 

De 1.981 ·a 1.984, Decw~o del Colegio de 

Ingenieros 

Valenciana. 

de Caminos de la Comunidad 

En Julio de 1.983, es nombrado Director 

General de Obras Públicas de la Consellería de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la 

Generalidad Valenciana. Coao tal, es Vocal de 

las Comisiones Interdepartamentales de 

Prograaación Econóeica e Inversiones Públicas 

y de Protección Civil de la Generalidad 

Valenciana, asi como representante de la misma 
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en el Con~ejo de Administración del Puerto 
Autónoao de Valencia. 
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Ilustre Sra. Dña. PIEDAD ORTELLS AGUT 

Diputada a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Popular. 

6~ aftas.Domiciliada en Castel16n. 

Abogada. Viuda, con cinco hijos. 

Presidenta Provincial del Patido Liberal de 

Castel16n. 

Miembro de la Coaisión de Industria, Comercio 

y Turismo ,y de la Coaisi6n de Política Social 

y Empleo de las Cortes Valencianas. 

-91-

126. 



Q.d.a Bic¡rát'!ca de Car;'CS 
da la Cel'lemlidad Valer.e ur.a 
1 • Ed1ctáV'Marzo i. ses 
Dtrecc1C:n Cinl.1.Ja:iéz\ C1·'1ca 

GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSELLEFUA CE LA PRESICENCJA 

Dirección General de Acción Cívica 

127. 

Ilustre Sr. D. ANTONIO PALOMARES VINUESA 

Diputado a las Cortes Valencianas · por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Comunista. 

Nace el 7 de Agosto de 1.929 en El Robledo 

(Albacete). 

De profesión fresador. 

Miembro del Comité Central del P.C.E. , y del 

Comité Ejecutivo del Partido Comunista del 

País Valenciano. 

Secretario General del PCP~~PCE 

hasta 1.979 • 

desde 1.970 

Es miembro de la Junta Directiva del Club de 

Encuentros de Valencia. 

En 1.979 encabeza la lista electoral de 

Valencia por el Partido Comunista del País 

Valenciano , saliendo elegido Diputado por esa 

circunscripción al Congreso.de los Diputados. 

En las elecciones auton6micas de Mayo de· 1. 983 

fué elegido Diputado por la circunscripci6n de 

Valencia a las Cortes Valencianas. 

Es miembro del Consejo Asesor de R. T.V. E. en 

la Comunidad Valenciana. 

Forma parte de la Comisi6n de Obras Públicas y 

Transportes , y de la Comisión de 

investigación para el seguimiento de las 

riadas de las Cortes Valencianas. 
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Ilmo. Sr. D. JAVIER PANIAGUA FUENTES 

Director General de Enseñanzas Medias. 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Nace el 13 de Julio de 1.946 , en Ceuta. 

Realiz6 el Bachillerato en los Institutos de 

Ceuta y "Luis Vives" de Valencia. 

Licenciado en Filosofía y Letras (Secci6n 

Historia) por la Universidad de Valencia en 

1.969. 

Fué Profesor de Historia Contemporánea de 

España y Universal y Becario de 

investigación del Departamento de Historia 

Contemporánea (l.970-1.974). 

De 1.974 a 1.976, form6 parte del Departamento 

de Historia Econ6mica de la Facultad de 

Econ6micas , como profesor ayudante. 

Ha centrado sus trabajos de investigaci6n en 

el movimiento libertario , publicando diversos 

~trabajos sobre el anarquismo entre los que 

destaca"La Sociedad Libertaria". 

Se doctoró en 1.978 por la Universidad de 

Valencia. 

En 1.975 obtuvo con el número dos la 

Cátedra de Geografía e Historia del Instituto 

de Bachillerato "Joan Fuster" , de Sueca , de 

cuyo centro fué Director. 

Entre 1.977 y 1.982 , fué nombrado Jefe de las 

Divisiones de Orientación Administración y 

Formación del Profesorado del I.C.E. de la 
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Universidad de Valencia. 

Ha publicado varios trabajos sobre la 

enseñanza de la Historia e impartido varios 

cursos sobre el tema en distintas 

Universidades. 

En 1.978 fué nombrado Director del Centro 

Regional de Alzira de la U.N.E.D. Universidad 

a·oistancia. 

Es miembro . de la Institución Alfonso el 

Magnánimo , ·y de la Sociedad Económica de 

Amigos del País. 

Militante del antiguo PSPV, pertenece al PSOE 

desde 1.978. 

Miembro del Instituto Valenciano de Estudios e 

Investigación. 

En Diciembre de 1.982 , fue nombrado Director 

General de Enseñanzas Medias de la Consellería 

de Cultura, Educación y Ciencia de la 

Generalidad Valenciana. 

Es vocal de la Coaisión Interdepartamental de 

la Mujer , de la Generalidad Valenciana. 
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(~)Ilustre Sr. D. JOAN BAUTISTA PASTOR MARCO 

Diputado Cortes Valencianas 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Miembro de las Comisiones 

por la 

Economía, 

Presupuestos y Hacienda; Industria , Comercio 

y Turismo ; Obras Públicas y Transportes; y de 

la Comisi6n de Investigaci6n para el 

Seguiaiento de las Riadas , de las Cortes 

Valencianas. 
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(*)Excmo. Sr. D. LUIS PEIRO ROSELLO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Vicepresidente de la· Comisión de Econosi a 

Presupuestos y Hacienda , y miembro de la 

Comisión de Agricultura, Ganaderia y Pesca de 

las Cortes Valencianas. 
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Ilao. Sr. D. JOSE MARIA PEREA SORO 

Direct~r General de Turismo. 

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 

de la Generalidad Valenciana. 

Natural de Alicante, 36 años. Casado , con dos 

hijós. 

Periodista. 

Colaborador en diversas publicaciones. 

Redactor del diario "La verdad", en Alicante 

desde Enero de 1.971. 

Habitual informador de temas econ6micos y 

regionales. 

Ha obtenido ·premios periodísticos y 

participado en la elaboración de trabajos de 

investigación y publicaciones como "~oticia e 

imagen del País Valenciano" , ''España a gogó 

Turismo chartes y neocolonialismo del 

espacio", y el coleccionable "Nuestra Tierra". 

Ha sido Presidente de la Asociación de la 

Prensa de Alicante hasta su nombramiento como 

Director General de Turismo de la Generalidad 

Valenciana. 

Consejero del Banco de Alicante. 

Director General de Transportes en el primer 

Consell preautonómico. 

Teniente 

Alicante. 

Diputado 

Alicante. 

Alcalde en 

Provincial de 

el Ayuntamiento de 

la Diputación de 

Coordinador General de la Comisión de Limpieza 
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de la Feder~ción Española de Municipios y 

Provincias. 

Ha participado en Congresos Internacionales 

sobre temas comunitarios europeos y de 

economía regional ·mediterránea. 

En fecha 4 de Julio de 1. 983 f ué nosbrado 

Director General de Turismo de la Conselleria 

de Industria , Comercio y Turismo de la 

Generalidad Valenciana. 
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Ilustre Sr. D. ANDRES PERELLO RODRIGUEZ 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

el 1 de Julio de 1.957 en Buñol 

(Valencia). 

Estudios Medios e Idiomas. 

Miembro de la Comisi6n Ejecutiva del País 

Valenciano del PSPV-PSOE 

pertenece desde 1.974. 

Es militante de la 

Trabajadores (U.G.T.). 

partido al que 

Unión General de 

Es Concejal del Ayuntamiento de Buñol desde el 

8 de Mayo de 1.983. 

Forma parte de la Comisi6n de Obras Públicas y 

Transporte , y de la Comisión de Política 

Social y Empleo de las Cortes Valencianas. 
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Excmo. Sr. D. VICENTE PEREZ DEVESA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Popular. 

42 años. Natural y 

(Alicante). 

Casado , con tres hijos. 

Industrial. 

vecino de Benidorm 

Ex-Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

de Benidorm. 

.: Presidente 
"~.: . Local de Benidorm 

Vicepresidente Provincial del 

Demócrata Popular. 

Secretario de la Comisión de 

y 

Partido 

Economía, 

Presupuestos y Hacienda y miembro de la 

Comisión de Industria • Comercio y Turismo de 

las Cortes Valencianas. 
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(*)Ilustre Sr. D. ALBERTO J.PEREZ FERRE 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Forma parte de las Comisiones de : Reglamento, 

Coordinación , Organización , y Régimen de las 

Instituciones de la Generalidad 

Gobernación y Administración Local 

Cortes Valencianas. 

. , y 

de las 

Senador a las Cortes Generales por Alicante. 
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Ilmo. Sr. D. CARLOS PEREZ GARCIA 

Director General de Servicios Sociales. 

Conselleria de Sanidad, Trabajo y Seguridad 

Social de la Generalidad Valenciana. 

~ace el 4 de Mayo de 1.947 , en Valencia. 

Casado , con una hija. 

Licenciado en Pedagogía por la Universidad de 

Valencia en Junio de 1.971. 

Encargado del Gabinete Psicopedagógico del 

Centro Auditivo Montcabrer de Valencia del 71 

al 80. 

Encargado del Aula de Lenguaje en experiencia 

laboral con minusválidos en Escuelas 

Profesionales San José del 73 al 75. 

Director ?écnico del Centro Ocupacional 

L'Infant para minusv&lidos psíquicos adultos , 

del 76 al 80. 

Director del Centro· O.cupacional de la E:xc::1a. 

Diputación Provincial de Valencia desde su 

fundación en 1.980 , hasta 1.983. 

Ha colaborado en investigaciones técnicas 

Ramain en edad preescolar. 

Publicación de la Editorial Cincel-Kapelusz 

del programa 3/6 de educación preescolar 

consistente en 3 tomos de ejercicios y 11 

juegos de lenguaje , percepción , motricidad , 

etc. "El juego popular aplicado a la 

educaci6n", y diferentes traducciones. 

Pr6f esor en los cursos oficiales para 

profesores de educación especial , audición y 
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Dirección General de Acción Cívica 

lenguaje. 

Diseño de materiales y juegos educativos del 

Centro Ocupacional Escola, de la Excma. 

Diputación Provincial de Valencia. 

El 18 de Julio de 1.983 fué nombrado Director 

General de Servicios Sociales de la 

Conselleria de Sanidad • Trabajo y Seguridad 

Social de la Generalidad .Valenciana. 

Vocal de la Comisión Interdepartamental de la 

Mujer • de la Generalidad Valenciana. 

138. 
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GENERALIT A T VALENCIANA 
CONSElLERIA DE LA PR!SIOENCIA 

Dirección General de Acción Cívica 

139. 

(•} llmo.Sr.D.FRANCISCO PEREZ GARCIA 

Director General de Economía. 

Conselleria de Economla y Hacienda de la 

Generalidad Valeciana. 

Presidente de la Coaisión 

de Seguimiento de las 

Adhesión de España a la 

Europea. 

Vicepresidente de 

Interdepartamental 

Negociaciones de 

Comunidad Econóaica 

la Comisión 

Interdepartaaental de Programación Econ6mica e 

Inversiones Públicas, y miembro de la de 

Investigación Cientifica y Tecnológica, de la 

Generalidad Valenciana. 
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Dirección General de Acción Cívica 

(*) Excmo.Sr.D.FRANCISCO PERIS ALHIRANA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

Circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Presidente de la Comisión de Investigación 

para el Seguimiento de las Riadas; 

Vicepresidente de la Comisión de Gobernación y 

Administración Local ; y aiembro de ·1a 

Couisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

las Cortes Valencianas. 
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01recc1ón General de Acción Cívica 

141. 

(*) Ilustre Sr.O. LEAHDRE PICHER BUENAVENTURA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Forma parte de las Comisiones de Reglamento; 

de Gobernaci.6n y Administración Local de las 

Cortes Valencianas. 
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Ilmo.Sr.D.MANUEL PRIETO BARRERO 

Secretario General. 

Conselleria de Sanidad, Trabajo y Seguridad 

Social de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 22 de septiembre de 1.947 en Granada. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Madrid. · 

Inspector Técnico de Trabajo desde 1.973. 

Inspector de Trabajo en Ciudad Real desde 

1.973 a 1.975, y en Alicante desde 1.976 a 

1.983. 

Profesor de Derecho Laboral en la Escuela 

Superior de Ciencias Empresariales de Alicante 

desde 1.976 a 1.983. 

Militante del PSOE. 

Secretario General de la Conselleria de 

Sanidad, Trabajo y Jeguridad Social de la 

Generalidad Valenciana. 

Vocal de la Comisión Interdepartamental de 

Inf ornática de la Generalidad Valenciana. 
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CONSELLERIA OE LA PRESIOENCJA 

Dirección General de Acción Cívica 

(*) Ilmo.Sr.D.FERNANDO JOSE PUENTE ROIG 

Subsecretario de Gobernaci6n. 
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Conseller1 a de Gobernación de la Generalidad 

Valenciana. 

Presidente de la Comisión de Protección Civil 

de la Comunidad Valenciana. 

143. 
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( * ) Ilustre Sr.D . JO AQ UI H PUIG FERRER 

Diputado a l as Cortes Valencia nas por la 

circunscripci ó n d e Castellón. 

Grupo Parlaoe nt a rio Social i s ta . 

Forma parte d e l a s Coci s i ones de Reg lao ento ; y 

de Ag ricultu r a , Gan a d e ria y Pesca de l a s 

Cor te s Va l e nci anas . 
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(*) 

145. 

Excmo.Sr.D.RAFAEL RECUEHCO MONTERO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

Vicepresidente de la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo, y siembro de la Comisión 

d e O b ras· P 6 b 1 i e a s y T r a ns p o r t e s , y de 1 a 

Coaisión Permanente no · Legislativa de 

Seguridad Nuclear de las Cortes Valeciananas. 
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Oirecc1ón General de Acción Cívica 

Ilmo.Sr.D.CAYETANO ROCA GINER 

Director General de Transporte. 

Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 4 de abril de 1.947 en Valencia. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(especialidad: Urbanismo y Transportes), por 

la Escuela Superior de Madrid. 

Ha realizado estudios de Sociología Urbana en 

CE ISA (Madrid). 

Ha publicado:"Urbanismo y Medio Rural".; 

"Movilitat Urbana a la Ciutat de Valencia". 

"Llibre de la Ciutat". "L' Economía al País 

Valencia: Estrategies Sectoriales". "E 1 

Transporte en el área Metropolitana 

Madrileña". "E 1 Deber del Transporte". 

"Participación Ciudadana en el Planeamiento". 

Ha sido miembro del equipo de Transportes 

COPLACO y del equipo de Ordenación del 

Territorio de INITEC. 

Consejero . del Instituto de Estudios de 

Transportes y Comunicaciones del Ministerio de 

Transporte, Turismo y Co~unicaciones. 

Jefe del Gabinete Técnico de la Consellería de 

Qbras Públicas y Urbanismo. 

Director General de Obras Públicas de la 

Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo del 

Consell del País Valenciano. 

Secretario y miembro de la Comisión Mixta de 

Estudips Territoriales del País Valenciano. 
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149. 

Vice-Presidente de la Co•isión de Agricultura 

y Vocal de la Comisión de Polltica Social y 

Empleo , de las Cortes Valencianas. 
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llmo.Sr.D.CAYETANO ROCA GINER 

Director General de Transporte. 

Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 4 de abril de 1.947 en Valencia. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(especialidad: Urbanismo y Transportes), por 

la Escuela Superior de Madrid. 

Ha realizado estudios de Sociología Urbana en 

CEISA (Madrid). 

Ha publicado:"Urbanismo y Medio Rural".; 

"Movilitat Urbana a la Ciutat de Valencia". 

"Llibre de la Ciutat". "L' Economía al País 

Valencia: Estrategies Sectoriales". "E 1 

Transporte en el área Metropolitana 

Madrileña". "E 1 Deber del Transporte". 

"Participación Ciudadana en el Planeamiento". 

Ha sido 

COPLACO 

miembro 

y del 

del equipo 

equipo de 

Territorio de INITEC. 

Consejero . del Instituto de 

de Transportes 

Ordenación del 

Estudios de 

Transportes y Comunicaciones del Ministerio de 

Transporte, Turismo y Co~unicaciones. 

Jefe del Gabinete Técnico de la Consellería de 

Qbras Pfiblicas y Urbanismo. 

Director General de Obras Públicas de la 

Consellería de Obras P6blicas y Urbanismo del 

Consell del País Valenciano. 

Secretario y miembro de la Comisión Mixta de 

Estudips Territoriales del País Valenciano. 
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147. 

Jefe del Servicio de Transportes del 

Ayuntamiento de Valencia. 

En 4 de julio de 1. 983, fué. nonbrado Director 

General de Transporte de la Conselleria de 

Obras Públicas , Urbanismo y Transporte de la 

G~neralidad Valenciana. 

Miembro de la Coaiaión Negociadora de la 

Generalidad Valenciana con el Consejo de 

Seguridad Nuclear, y de la Comisión de 

Investigación Científica y Tecnológica de la 

Generalidad Valenciana. 
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Dirección General de Acción Cívica 

Excmo. Sr. D. HERKENEGILDO RODRIGUEZ PEREZ 

Diputado a Cortes Valencianas 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlaaentario Socialista. 

por la 

Nace e 1 1 1 de En ero de 1 • 9 5 3 en A 1 mor ad í 

(Alicante). 

en Derecho (especialidad de Licenciado 

empresas) por la Universidad de Valencia 

(1.973-1.978). 

Superior por la Universidad Diplomado 

Politécnica de Madrid en los cursos 

especiales de planificaci6n y administración 

de empresas, en su grado I y II (Curso de 

Comunidades Europeas, Relaciones Laborales 

Régimen Legal Español de Seguridad Social). 

Abogado en ejercicio del Ilust::-e Colegio de 

Alicante y de Orihuela , en la especialidad de 

abogado laboralista. 

Miembro de la Junta Democrática y el Partido 

Socialista Popular desde 1. 97 5 

Posteriormente ingresó en el PSPV-PSOE 

Asesor Jurídico de la Unión General de 

Trabajadores. 

Secretario de Estudios y Programas de la 

Comisión Ejecutiva de la Agrupación Comarcal 

del PSPV-PSOE DE la Vega Baja (Alicante). 

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 

Almoradí (Alicante) desde 1.983. 
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149. 

Vice-Presidente de la Co•isión de Agricultura 

y Vocal de la Comisión de Politica Social y 

Empleo , de las Cortes Valencianas. 
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01recc1ón General de Acción Cívica 

(•) Excmo. Sr. D. FRANCISCO RODRIGOEZ VALDERRAMA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socilista. 

·. 

Presidente de la Coriaisión de Coordinación 

Organizaci6n y R6gimen de las Instituciones de 

la Generalidad • Mieabro de las Comisiones de 

Economia. 

Coaisión 

Presupuestos y 

Permanente no 

Hacienda y de 

Legislativa 

la 

de 

Seguridad Nuclear , de las. Cortés Valencianas. 
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01recc1ón General de Acción Cívica 

151. 

(*) Ilustre Sr. D. FELIX RODRIGOEZ VELASCO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Castellón. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Forma parte de la Comisión de Politica Social 

y Empleo , de las Cortes Valencianas. 
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Dirección General de Acción Cívica 

(*) Ilustre Sr. O. ALFREDO ROE JUSTINIANO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Foraa parte de las Comisiones de Industria, 

Comercio y Turismo ·y de Agricultura 

Ganaderia y Pesca de las Cortes Valencianas.· 
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153. 

Ilmo. Sr. D. JOAN ROMERO GONZALEZ 

Director General de Enseñanzas Universitarias 

e Investigación • 

Conselleria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Nace en Albacete en 1.953. 

Licenciado en Filosofía y Letras en 1.976, con 

la calificación de sobresaliente. 

Doctor en Geografía e Historia en 1.982, con 

la calificación de sobresaliente "Cum Laude". 

Premio 

1.977. 

E x t r a o r d i na r i o -:;: ;~/ e 

Premio Extraordinario 

Licenciatura 

en Doctorado 

en 

en 

l • 9 8 3 , y n u me r o u no d ·e s u P r o m o c i ó n c o m o 

Profesor Titular de Universid~d en el §rea de 

Geografía Humana 1.984. 

Es miembro del Consejo Superior Geográfico del 

Consejo de Redacción de la Revista "Debats", y 

del Consejo de Redacción de la Revista 

"Agricultura y Sociedad"~ 

Desde 1.976 a 1.985 desempeña su función 

docente e investigadora en el Departamento de 

Geografía e Historia de Valencia. 

Es autor de:"La gUestió agraria al· ·País 

Valencia". 1.978 ( en colaboración); 

"Feudal id ad, Burguesía y campesinado en· la 

Huerta de Valencia". 1980 (en colaboración); 

"La Desploblaci6n de la Mancha". 1.980; 

"Propiedad Agraria y Sociedad Rural en la 

España Mediterránea. Los Casos Valenciano y 

Castellano en los siglos XIX y XX". 1.983. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIO~NCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

Es autor de quince publicaciones en revistas 

de ámbito nacional y provincial, siguiendo la 

línea investigadora del tratamiento de los 

problemas de la tierra. 

~a participado en dos grandes proyectos de 

investigación de la o.e.o.E. con los trabajos 

de "Población activa y paro en la provincia de 

A 1 i cante". 1 • 9 8 2 , e "Industria 1 iza ció n ru r a 1 

en la provincia de Alicante", 1.983. 

Ha desarrollado diversas actividades de . 
carácter político o sindical desde 1.973. 

Fué Diputado a las Cortes por el P.S.O.E. en 

las elecciones Generales de 1.982,dimitie.ndo 

posteriormente. 

Eri 1.984, fué nombrado Director General de 

Enseñanzas Universitarias e Investigación de 

la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 

de la Generalidad Valenciana. 

Vicepresidente de la Comisión 

interdepartamental de Investigación Científica 

y Tecno16gica de la Generalidad Valenciana. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 

D1recc1ón General de Acción Cívica 

155. 

(it) Ilustre Sr. D. JOSE RUBIO SEGARRA 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscrlpci6n de Castel16n. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Miembro de la Comisión de Economia , 
Presupuestos y Hacienda ; y de la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de ·las Cortes 

Valencianas. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE LA PRESJOENCIA 

Oireccaón General de Acción Cívica 

(*) Excmo. Sr. D. ANTONIO SALAZAR CIFRE 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Vicepresidente de la Coaisi6n de Investigaci6n 

para el Seguimento de las Riadas, y miembro de 

la Comisi6n de Politica Social y Empleo de las 

Cortes Valencianas. 
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157. 

Excmo. Sr. D. SALVADOR SANCHIS PERALES 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

49 años. 

Domiciliado en Valencia. 

Casado , con una hija. 

Empresario. 

Pertenece a Alianzq Popular. 

Miembro de 

Presupuestos 

Valencianas. 

la 

y 

Comisión 

Hacienda de 

de Economía, 

las Cortes 

Secretario de la Comisión de Investigación 

para el Seguimiento de las Riadas de las 

Cortes Valencianas. 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLEAIA CE LA PRESIDENCIA 

01recc1ón General de Acción Cívica 

Excmao Sra. Dña. MARIA JOSE SANSEGUNDO FORTEA 

Diputada a Cortes Valencianas 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Popular. 

por 

Nace el 3 de Junio de 1.942 , en Valencia. 

la 

Cursó estudios de Formación Profesional 

Administrativa y Formación Profesional Técnico 

Sanitario. 

Fué Directora de una empresa de publicidad 

durante ocho años. 

Es miembro de la 

Alianza Popular 

Ejecutiva Provincial 

de Valencia, donde 

de 

ha 

desempeñado durante cinco años las funciones 

de su cargo como Secretaria General Adjunta, 

responsable de Acción Territorial. 

En las elecciones autonómicas de Mayo de 

1.983, es elegida Diputada 

circunscripción de Valencia a 

Valencianas. 

por la 

las Cortes 

Secretaria de la Comisión de Coordinación , 
Organizaci6n y Régimen de las Instituciones de 

la Generalidad , de las Cortes Valencianas. 
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01recc1ón General de Acción Cívica 

159. 

Ilustre Sr. D. JOAQUIN SANTO MATAS 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Popular. 

N·ac e e 1 

Alicante. 

11 de Septiembre de 1.953 en 

Licenciado en Filosofía y Letras (Sección 

Historia). Su actividad docente se desarrolla 

entre Santa Pala y Alicante tanto en la 

enseñanza pública como en la privada. 

Ha sido::;.redactor y asesor cultural de Radio 

Cadena Española en Alicante , interviniendo 

entre otros, en el programa "Mundial 82" , y 

realizando "Radio tipo" 

medios informativos de 

Alicante. 

Colaborador del diario 

con los distintos 

la provincia de 

"Información" y 

columnista de la "Hoja del Lunes" de 

Alicante. 

Fu é S e c re t a r i o Ge ne r.a 1 d e 1 a e n t i dad cu 1 t u r a 1 

ADIA, y del Grup Fester de Fogueres .Obtuvo en 

l. 9 8 2 el Primer Premio a los valores 

literarios de la Comisión Gestora de las 

Hogueras de San Juan. 

Miembro del Comité de Actividades Culturales 

del "Mundial 82". 

En 1.982 fué designado Secretario de la 

Junta Local de Alicante de Alianza Popular, 

cargo al que renunci5 al ser elegido Diputado 

a las Cortes Valencianas por la 

-118-



CiUia Biog::'á!ica de Car;etJ 
de la G.!n!ral.1~ 'la.lene::. ar.a 
11 -€dic1~ 1.~ 
Direcc 1át Gn!J. .Jc:ién C!.-r.::a 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA OE LA PRl:SIOENCJA 

01recc1ón General de Acción Cívrca 

circunscrioci5n de Alicate, en ~ayo de 1.983. 

Ha sido ponente en la I y II Convención 

Interparlamentaria Popular. 

Es Presidente Local de Alicante, Provincial y 

Re~ional de las Comisiones de Educación y 

Cultura de Alianza Popular desde 1.983. 

Es miembro de la Comisión Nacional de Cultura 

de Alianza Popular desde 1.984. 

Desde 1.979 ha publicado medio centenar de 

trabajos 

Alicante 

hist6ricos 

capital 

de 

y 

de 

investigación hi·s tó ri e a sobre 

algunos de sus 

Cabe 

la 

destacar 

personajes 

"Ali e 

Costa Blanca" 

Ayuntamiento de Alicante, l. 983) 

(Excmo. 

y algunos 

de los capítulos de "Tierras Alicantinas" 

( 1. 982). 

Forma parte de la Comisión de Educación y 

Cultura, y de la Coaisión de Obras Públicas y 

Transportes , de las Cortes Valen~ianas 

siendo coordinador y portavoz de la misma p~r 

el Grupo Popular. 
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Ilao. Sr. D. BENITO SANZ DIAZ 

Director General de Acción Cívica. 

Conselleria de la Presidencia de la 

Generalidad Valenciana. 

Nace en 1.949 , en Cuenca. Casado. 

Licenciado en Ciencias Económicas (l.975) y 

Doctor en Ciencias Econ5micas (l. 980) por la 

Jniversidad de Valencia. 

Ha sido orof esor-colaborador del Departamento 

de Política Económica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de Valencia, de 1.977 a 

1.982. 

Diplomado en Direcci5n y Gerencia de Empresas 

Agrarias de Zaragoza ,(75/76) y en Desarrollo 

Agrícola y Rural de Xontpellier (Francia), 

76/77. 

Director Gerente de la Cooperativa Agrícola y 

Caja Rural de Gandía , de 1.977 a 1.980 • 

Es técnico de Administración Especial 

(Economista) de la Diputaci6n Provincial de 

Valencia como funcionario de carrera. 

En Julio de 1.982 es nombrado Jefe de Gabinete 

Técnico de 

Industria 

Valenciana. 

y 

la Consellería de Economía 

Comercio de la Generalitat 

De Diciembre de 1.982 a Julio de l.983 fué 

Director General de Participación Ciudadana y 

Calidad de Vida de la Presidencia de la 

Generalidad Valenciana. 

Ha publicado : "Las colectividades campesinas 
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duLar.te la ~uerra civil Española : Villamalea. 

( i • 9 3 6 - l • 9 3 9 ) ,, "El Valle de Ayora (1.982) 

"Chiva-Hoya de Buñol" (1.985) "Centrales 

~ucleares en España. El parón Nuclear (1.984), 

entre otras. 

Fué Secretario General de la Federación de 

Servicios Públicos (FSP-UGT) de la Diputación 

Provincial de Valencia • 

Participó en la Campaña electoral de Octubre 

del 82 como coordinador de Area, así como en 

las primeras elecciones autonómicas de Mayo de 

1.983 en el Are a de Seguimiento y 

Documentación de la Campaña del PSPV-PSOE. 

Es Director de la Fundación Pablo 

Iglesias-I~stituto Valenciano de Estudios 

Sociales de Valencia, desde Junio de 

l.983. 

Pertenece a la Comisión Ejecutiva Local de 

Valencia-Sud (Russafa) y al Comité Comarcal de 

Valencia del PSPV-PSOE. 

En Julio de 1.983 , fué nombrado Director 

.General de Acción Cívica de la .Conselleria 
de la Presidencia. 

Presidente de la Comisión de Consumo de la 

Generalidad Valenciana. 

Vice-Presidente de la Coaisión Negociadora de 

la Generalidad Valenciana con el Consejo de 

Seguridad Nuclear. 

Voc..a..l en las Co~isiones de Protección Civil y 

Bienestar Social , y de la Comisión de 

Seguimiento de las Negociaciones de Adhesión 
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de Espafia a la Comunidad Econ6mica Eur~pea , 

de la Generalidad Valenciana. 

Vocal del Co~ité del Año Internacional de la 

Juventud. 



a.da B1~1c:a ~ Can;es 
de la Geni!ral.1éad Va.l~:.ar.a 
l 0 Edic iáv'Msna 1. ses 
01reocc !én Cral. .>cc1á\ Ci ..r..ca 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELl.ERIA oe LA PRESIDENCIA 

D1recc1ón General de Acción Cívica 

Ilustre Sr. D. VICENT SOLER I MARCO 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

35 años. Casado. 

Doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Valencia y Profesor en la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empres aria 1 es de V a 1 en c i a d e.s de 1 • 9 7 2. 

Autor de numerosos trabajos sobre Economía 

aplicada y sobre Sociedad la economía 

valenciana. Cabe destacar "Evolución de la 

Valenciana",· 1.878-1.978 Economía 

"Introducci6 a l'Economía del País 

'Valencia"; "Guerra i Exoansió Industrial" 

"País Valenciá" , 1.914-1.923. 

Premio Joan Fuster en 1.976 ,por la obra 

colectiva "Pels y senyals" • 

Premi del Centenari de la Caixa d'Estalvis de 

Valencia 1.978 • Research Scholar , en 1.982 , 

en la London School of Economic. 

Militante Socialista desde principios de los 

setenta organizado en los GARS (Grupo de 

Acción y Reflexión Socialista) Con la 

desaparición de estos grupos ingresó en el 

SVI (Socialistas Valencianos Independientes) 

en 1.974. Fué detenido en Junio de 1.975 entre 

los conocidos "10 de Alaquas". 

A través del SVI, formó parte del antiguo PSPV 

hasta Junio fte 1.978 año en que encabeza el 
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movi~iento de unidad socialista alrededor del 

PSOE , partido en el que milita. 

Ha sido Director General de Administración 

Local en la ?rimera etapa preautonómica 

Posteriormente f ué Jefe del Gabinete de la 

Presidencia de la Diputación Provincial de 

Valencia. 

Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 

Socialista 

·Economia 

y ~iembro de la Comisión de 

Presupuestos y Hacienda de las 

Cortes Valencianas. 
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Ilmo. Sr. D. EMILIO SOLER PASCUAL 

Director General de Cultura. 

Consellería de Cultura, Educaci6n y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Nace el 9 d~ Octubre de 1.946. 

Magisterio 

Historia. 

Licenciado en Geografía e 

Ha s id o Di re c-t o r -:~--7 1 a Funda e i ó n F r a ne i s c o 
... 

Largo Caballero en el País Valenciano, desde 

Noviembre de 1.977 hasta Octubre de 1.981. 

Desde Julio de 1.979 es Secretario de 

Política Cultural del PSPV-PSOE • 

Fué coordinador por la Provincia de Alicante 

en las elecciones Generales de l. 982 y 

coordinador en la Provincia de Alicante en las 

elecciones Locales i Auton6micas de 1.983. 

Es Diputado a Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante, desde ~ayo de 

1.983 Pertenece 

Socialista. Forma 

al Grupo Parlamentario 

parte de la Comisión de 

Educación y Cultura de las Cortes Valencianas. 

Desde Octubre de 1.981 , es Director General 

de Cultura de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia de la Generalidad 

Valenciana. 
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Es vocal de la Co~isión Interdepartaeental 

para la aplicación del uso del valenciano, de 

la Generalidad Valenciana. 
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(*)Ilmo. Sr. D. ANTONIO TONDA SARRION 

Director General de Seguridad y Protección 

Civil o 

Consellería de Gobernación de la Generalidad 

Valenciana. 

Vicepresidente de la Comisión 

Interdepartaaental de Protección Civil , de la 

Generalidad Valenciana. .... ' 

Vocal de la Comisión Negociadora d~ la 

Generalidad Valenciana con el Consejo de 

Seguridad Nuclear. 
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Ilustre Sr. D. LUIS TORREGROSA MIRA 

Diputado .a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

N·ace el 

(Alicante). 

de Febrero de l. 932 en Novelda 

Bachiller. Estudios de Administrativo. 

Gerente en fábricas dedicadas a la fabricaci6n 

de calzado en Elda. 

Afiliado al PSOE desde 1.977. 

Ha sido Secretario General del PSOE en Elda 

(Alt Vinalop6). 

Miembro de la Comisi6n Ejecutiva de la Comarca 

de l'Alt Vinalopó , y de la Comisión Ejecutiva 

de Elda. 

Es teniente de Alcalde del Ayuntamient~ de 

Elda desde 1.980. 

Forma parte de las Comisiones de :Gobernación 

y Administración Local ; Industria , Comercio 

y Turismo e Investigación para el 

Seguimiento de las Riadas 

Valencianas. 

de las Cortes 
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Excmo. Sr. D. JOSE TOVAR VICENTE 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Popular. 

42 años. Académico. Casado, con tres hijos. 

Domiciliado en Castellón. 

Presidente Provincial de Alianza Popular de 

Castellón. 

Vicepresidente segundo de la Mesa de las 

Cortes Valencianas. 

Miembro de la Comisi6n de Poli ti ca Social y 

Empleo de las Cortes Valencianas. 
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Ilmo. Sr. D. FERHANDO UBEDA RIVES 

Director General de Arquitectura y Vivienda. 

Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalidad Valenciana. 

Nace el 17 de Julio de 1.951 , en Teruel. 

Arquitecto Superior especialidad de 

Urbanismo.Año 1.974. 

Licenciado en Ciencias Econ6micas 

especialidad Economía Regional y Urbana.Año 

1.979. 

IX Curso de Estudios Su.periores de Urbanismo 

del Instituto de Estudios de Administración 

Local.Año l. 978. 

Primer Premio del Concurso de Anteproyectos 

para la Sede Social de la Delegación de 

Alicante del e.o.A.V. y M. 
Accesit en el Concurso de Anteproyectos para 

Laboratorio de Ensayos de Materiales del 

Colegio Oficial de Aparejadores de Alicante. 

Profesor Encargado de la Asignatura "Economía 

Urbana del Primer Curso de Urbanismo para 

Postgraduados , Alicante.Año 1.982-83. 

Presidente y miembro de la Comisión de Archivo 

Hist6rico de Arquitectura y Urbanismo del 

c.s.r. del e.o.A. v. y M. Delegación 

Alicante.Año 1.976-79 •. 

Tesorero de la Delegación de Alicante del 

Colegio Oficial de Aparejadores de 

Valencia.Año 1.980-82. 

Vocal del Consejo Directivo de la H.N.P.S. de 
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Arquitectos 

1.980-83. 

Superi~res.Añ6 1.976-79 
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y 

El 23-1-84 , fué nombrado Director General de 

Arquitectura y Vivienda de la Conselleria de 

Obras Públicas , Urbanismo y Transporte de la 

Generalidad Valenciana. 

. . .. ·: 
•·. 
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Excmo. Sr. D. FERRAN VIDAL GIL 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripci6n de Valencia. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

Fué Conseller de Interior del Consell del País 

Valenciano. 

Vicepresidente de las Co2isiones 

Coordinación · Organización y Régimen de las 

Instituciones de de la Generalidad . 
' 

y 

Educación y Cultura de las Cortes 

Valencianas. 

Forma parte de la Comisión ·de Reglamento de 

las Cortes Valencianas. 
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Ilustre SrD D. JOAQUIN VIDAL NEGRE 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Alicante. 

Grupo Parlamentario Popular. 

39 años. Domciliado en Alicante. 

Casado , con tres hijos. 

Agente Comercial. 

Presidente Provincial de Unión Valenciana de 

Alicante. 

Miembro de la Comisión de· Obras Públicas y 

Transporte 
' 

y de la Comisión Permanente no 

Legislativa de Seguridad Nuclear de las Cortes 

Valencianas • 
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Ilustre Sr. D. JOSE VIVES BORRAS 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castel16n. 

Grupo Parlamentario Popular 

32 años. Vecino y natural de 

(Castellón). 

Casado, con una hija. 

Empresario ganadero y del transporte. 

Pertenece a Alianza Popular. 

_: 

Morella 

Miembro' de la !=ouisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de las Cortes Valencianas • 

Miembro del Consejo Asesor de R.T.V.E. en la 

Conunidad Valenciana. 
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Ilmo. Sr. D. BALTASAR VIVES I MONCHO 

Director General de Educación Básica y 

Enseñanzas Especiales. 

Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de 

la Generalidad Valenciana. 

Nace el 25 de Marzo de 1.945, en Miraflor 

(Marina Alta) • 

Casado , con dos hijas. 

Profesor de E.G.B. por la Normal de Alicante 

en 1.964. 

Oposiciones a Maestro en 1.966. 

Diplomado en Ciencias Sociales. 

Títulado por la Escuela de Bellas Artes de 

Sevilla. 

Dio°lomado en "LLingUística Valenciana i la 

se u a didactica" por 

Universidad 

Superior. 

Literaria 

el 

de 

I.C.E. de la 

Valencia, Nivel 

Director del C.P. "L'Horta" de Paiporta desde 

1.974 hasta Enero de 1.983, en el que se pasa 

a la Consellería de Cultura, Educación y 

Ciencia como Jefe del Servicio de Enseñanza 

del Valenciano • 

Vinculado a los movimientos de renovación 

pedagógica a través de L'Escola d'Estiu, donde 

forma parte de la Comisión Organizadora a 

partir del año 1.978 • 

Miembro del Seminario ?ermanente del I.C.E. de 

la Universidad Literaria de Valencia sobre 

"Fracas Escolar". 
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?::-oEesor del I.C.E. de la Universidad 

Literaria de Valencia. 

Es autor de "Fracas i bilingüisme", ponencia 

presentada en las Jornadas de Bilingüismo 

celebradas en Peñiscola en 1.978. 

Jefe del Servicio de Enseñanza del Valenciano 

de la Consellería de Cultura, Educación y 

Ciencia de la Generalidad Valenciana desde 

Enero hasta Octubre de 1.983. 

Po r t avo z d e 1 G r upo S·o c i a 1 i s t a , y T e ni e n t e 

Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta 

(Valencia). 

Director General de Educación Básica y 

Enseñanzas Especiales de la Conselleria de 

Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 

Valenciana. 

Secretario de la Comisión Interdepartamental 

para la Aplicación del Uso del Valenciano, y 

Vocal de la Comisión de la Mujer de la 

Generalidad Valenciana. 
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Ilustre Sr. D. VICENTE ZARAGOZA MESEGUER 

Diputado a las Cortes Valencianas por la 

circunscripción de Castellón. 

Grupo Parlamentario Comunista. 

Nace el 27 de Enero de 1.951 en Vall D'Uixó 

(Castellón). 

Profesor de E.G.B. 

Es miembro del e.e. del Comité Ejecutivo del 

Partido Comunista del País Valenciano desde 

l • 9 8 o y miembro del Comité Central del 

P.C.E. 

Es miembro del Club de Encuentros de Valencia. 

En las elecciones municipales de 1.979 , fué 

elegido concejal del Ayunt~miento de Vall 

D'Uixó (Castellón). 

Ha sido Vicepresidente Primero de las Cortes 

Valencianas en su fase transitoria. 

En las 

encabeza 

Comunista 

elecciones 

la lista 

del País 

autonómicas de 

e"lec toral del 

Valenciano, 

1.983, 

Partido 

saliendo 

elegido Diputado por la circunscripción de 

Castellón. 

Es portavoz del Grupo Parlamentario Comunista. 

Forna parte de las Comisiones de Reglamento, y 

de Educación y Cultura de las Cortes 

Valencianas. 
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Ilmo.Sr.D. JOSE CROS GARRIDO 

Director General de Tributos • 

Consellería de Economía y Hacienda de 

la Generalidad Valenciana. 

~" .. >·:-
·•-. 
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Ilmo.Sr.D. CRISTOBAL SANCHEZ CUESTA 

Director General de Innovación y Tecnología 

Agrarias. 
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Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

de la Generalidad Valenciana. 
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CORTS VALENCIANES 
DIARI DE SESSIONS DIARIO DE SESIONES 
Número 9 1 Legislatura Any 1983 

PRESIDENCIA DEL MOL T EXCEL·LENT SENYOR 
ANTONI GARCIA 1 MIRALLES 

SESSIÓ PLENÁRIA NÚMERO 8 
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SESSIÓ NÚMERO 8 DEL PLE DE LES CORTS 
V ALENCIANES DEL DIA 28 DE SETEMBRE 
DE 1983 

(Comen~ la sessió a les setze hores, cinquanta mi
nuts.) 

EL SR. PRESIDENT: És oberta la sessió. La Presiden
cia, en aplicación estricta del Reglamento y en cuanto al 
primer punto del orden del día, en relación con la Propo
sición no de Ley de creación de una Comisión Permanente 
no legislativa de seguridad nuclear, ofda la Junta de Porta
voces y conociendo el parecer de la Mesa, ha acordado, 
precisamente por no haber pasado previamente por la 
Junta de Portavoces, que este primer punto del orden del 
día se traslade a la próxima sesión de las Cortes Valencia
nas, para ser tratado en primer lugar. 

Por lo tanto, queda como único punto del orden del 
dla el debate y aprobación, si procede, del dictamen pre
sentado por la Comisión de Gobernación y Administración 
Local sobre el proyecto de ley por el que se declaran de in
terés general comunitario determinadas funciones propias 
de las Diputaciones Provinciales. 

El Señor Vicepresidente del Consell y Conseller de Go
bernación, Señor Guardiola, tiene la palabra. 

EL VICEPRESIDENT I CONSELLER DE GOVER
NACIÓ, SR. GUARDIOLA SELLES: Señor Presidente, 
Señoras y Señores Diputados: 

Cuando esta Cámara va a proceder a debatir el dicta
men de la Comisión de Gobernación y Administración Lo· 
cal, sobre el Proyecto de Ley de Coordinación de las Dipu· 
taciones Provinciales, quiero, en nomore del Gobierno 
Valenciano, ocupar la atención de Sus Señorías, al efecto 
de dar explicación a algunas circunstancias que, quizás, 
hayan quedado insuficientemente aclaradas. _ 

Como es sabido, cuando en el mes de julio estas Cortes 
procedían a discutir el Proyecto de Ley, los Grupos Parla
mentarios acordaron unánimemente solicitar de la Mesa 
que el Proyecto volviera a la Comisión. 

La posición del Gobierno Valenciano no pudo ser ex
plicada entonces, y no puede dejarse pasar esta oportuni
dad sin manifestar a Sus Señorías que el Consell encontró, 
en aquella fórmula que permitía la vuelta a la Comisión, 
una nueva posibilidad para propiciar el pacto institucio
nal del que tanto se ha venido hablando. 

Las razones que motivaron a los Grupos Parlamenta
rios a tomar tal determinación son totalmente compartí· 
das por el Consell, pues, como se ha podido comprobar, el 
trámite parlamentario, asi ampliado, ha permitido intro
ducir modificaciones que han mejorado el inicial texto del 
Proyecto, y ello a pesar de que, según todos afirman, no 
ha llegado a consumarse el pacto institucional deseado. 

En este punto, permltanme Sus Señorías hacer una 
breve digresión para decirles que el acuerdo que se ha ve
nido ofreciendo por el Gobierno consiste en la posibilidad, 
en la conveniencia, de que para desarrollar el Estatuto se 
obtenga un apoyo ampliado a la mayoría más sólida posi

, ble de estas Cortes. La ventaja que se obtendría con tal 
pacto es incuestionable: garantizaría una mayor perdura-
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bilidad del entramado legislativo sobre el que ha de asen
tarse nuestra autonomía. 

Asi entendido, el pacto institucional requiere tan sólo_ 
dos puntualizaciones: de un lado, que debe verse sobre 
aqueflas materias objeto de la legislación valenciana, que 
son desarrollo del Estatuto, pues sería desnaturalizar a la 
democracia si el pacto se ampliara a todas las tareas del 
ejecutivo. Por esta razón, el paxto no tiene por qué versar 
sobre Proyectos de Ley que son expresión concreta de una 
opción política determinada que 'hoy gobierna en la Co
munidad Valenciana. 

De otro lado, el pacto no puede ser de tal índole que 
desdibuje el contenido politico del Proyecto de Ley sobre 
el que se pretende el acuerdo. Como comprenderán Sus 
Señorías, no es posible obtener un pacto a base de que 
quien propone un Proyecto tenga que renunciar a sus 
planteamientos eseµciales en beneficio de los que formule 
otra opción política. 

Asi deslindados los contornos del posible pacto institu
cional, habría también que afirmar que, aunque pueda 
parecer secundario, el pacto debe obtenerse entre los Gru
pos Parlamentarios a través del camino que se inicia cuan
do un Proyecto de Ley entra en las Cortes. Si no fuera de 
este modo, se estaña privando al Parlamento desuesen
cial, y el ejecutivo, de hecho, se estar~a inmiscuyendo en 
los trabajos parlamentarios. 

Señoras y Señores Diputados: El texto que hoy llega al 
Pleno, hay que decirlo, difiere del que el Gobierno remitió 
inicialmente, pero mántiene toda la esencia del Proyecto 
de Ley. Se ha afirmado que no ha sido posible el pacto ins
titucional, pero yo les afirmo que se han realizado impor
tantisimos esfuerzos por los Grupos Parlamentarios que 
quiero agradecerles a todos, pues el texto ha mejorado 
después de su paso por la Comisión de Gobernación, sin 
que las enmiendas incorporadas al dictamen hayan reba
jado un ápice los postulados contenidos en el Proyecto. 

En el actual texto, en definitiva, se mantiene una vo
luntad politica que contempla dos parámetros: 

El primero, la óptima asignación de los acuerdos poli
ticos, con la que obtener economía y productividad en la 
gestión administrativa, mediante el empleo del mínimo de 
esfuerzos, evitando la innecesaria duplicidad de activida
des, despilfarros o gastos inútiles de personal y medios eco
nómicos. El segundo, la coherencia de la actividad admi
nistrativa de prestación, de maner;,t que la actuación de los 
servicios y órganos administrativos esté estructurada del 
modo más adecuado para que sus fines y funciones se cum
plan sincronizadamente, evitando duplicidades o lagunas 
que pudieran producirse. 

Para conseguir el primer objetivo, el Proyecto prevé la 
coordinación ya en el momento de las previsiones p;esu
puestarias de las Diputaciones. Las directrices esenciales 
del gasto público de la Generalidad contenidas en los pro
gramas de los presupuestos aprobados, quedarían incom -
pletas si no existiera un mecanismo que nos permitiera 
contemplar en su conjunto las previsiones del sector públi
co valenciano. 

Evidentemente que la unión de los Presupuestos Pro
vinciales prevista en el Estatuto no significa su integración 
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en los de la propia Generalitat, en el sentido de que pier
dan su propi sustantividad, pues ambos documentos eco
nómicos están formalmente deslindados. Sin embargo, es
tá también muy claro que la unión prevista en el Estatuto 
exige algo más que la mera yuxtaposición material. La 
unión tiene un sentido, una explicación teleológica: se es
tablece a efectos de coordinación, por lo que para lograr 
ésta hay que adentrarse en el contenido de ambos docu
mentos, analizar los gastos y programas previstos, compa· 
rar sus previsiones, proyectando el objetivo perseguido en 
cada una de sus consignaciones en su previsible desarrollo. 

El Proyecto articula esta coordinación mediante la fi
jación de directrices por el Consell en base a las previsiones 
que proporcionen las Diputaciones y a las propias previsio
nes de los Presupuestos de la Generalitat. Las directrices 
responden, pues, a una visión de conjunto de todo el sector 
público valenciano, y establecen los criterios generales, 
objetivos y prioridades que han de ser tenidos en cuenta 
por las Diputaciones. Las posibilidades de control de cum
plimiento de aquellas directrices se contemplan ya en la 
fase de aprobación de los proyectos de presupuestos pro
vinciales, y deberán ejercitarse en un breve plazo de quin
ce días, mediante el señalamiento de los reparos que hu
biere, transcurrido el cual, sin oponerlos, se entiende que 
no ha habido infracción. 

El procedimiento es simple y ágil, como corresponde al 
espíritu del Proyecto, pues no se trata de producir injeren
cias ni retrasos innecesarios, sino que las Administraciones 
Públicas coordinadas actúen con fluidez. 

El segundo parámetro que enmarca el Proyecto es la 
coherencia de la actividad administrativa de prestación. 
La atribución de competencias exclusivas a la Comunidad 
Autónoma no sólo supone potestades legislativas, sino 
también actividad administrativa de la Generalidad para 
la prestación de los servicios públicos encomendados, que 
va a concurrir necesariamente con la actividad de presta -
ción de servicios por parte de las Diputaciones Provinciales 
en determinadas funciones o actividades. 

Una acción coherente en estas circunstancias, tropieza 
con la dificultad del pluralismo funcionalista, que revela 
en cada uno de los sujetos una tendencia a conseguir resul
tados sin una valoración suficiente del panorama total de 
los intereses en juego. Se produce igualmente en fenómeno 
de la permeabilidad de las c6mpetencias, eq cuanto que 
entre las mismas existe tal interrelación que sus efectos 
pueden resultar asimétricos en ausencia de la debida coor
dinación. La eficacia de la Administración dependerá en 
gran medida de la organización y de la coordinación. 

Las referencias que contiene la Constitución española 
a la Administración Pública, su organización y funciona
mientt, son más bien escasas. Se contienen en el artículo 
103, cuyo apartado 1 establece que: «La .¡\dministración 
Pública sirve con objetividad los intereses'generales yac' 
túa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.» Si"este silencio 
puede reportar ciertos inconvenientes, presupone, sin em
bargo, la atribución a las Comunidades Autónomas de 
mayores poderes decisorios en el orden organizativo y de 
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funcionamiento (a diferencia, por ejemplo, de la Constitu
ción italiana, menos respetuosa en este punto). 

Como Sus Señorías saben, en desarrollo del precepto 
constitucional, el artículo 47 del Estatuto, apartado 3, im
pone la actuación coordinada de las Diputaciones en 
aquellas funciones que sean de interés general comunita
rio. Es decir, la integración de los subsistemas provinciales 
en un sistema general, correspondiendo a la Comunidad 
Autónoma la unidad del mismo, de modo que se evite la 
fragmentación y las contradicciones, mediante la fijación 
de medios y de sistemas de relación que hagan posible la 
información recíproca, la homogeneidad técnica en deter· 
minados aspectos y la acción conjunta de las administra
ciones provinciales y comunitarias, de forma que se logre 
la integración de los actos parciales en la globalidad de un 
sistema concebido con perspectiva de Comunidad. 

Contemplados estos dos parámetros en los que se sitúa 
el Proyecto, quiero reafirmarles, Señorías, que al formar 
la relación de las funciones de interés general comunita
rio, el Proyecto ha tenido en cuenta el cotejo de las mate· 
rias respecto a las que el artículo 31 del Estatuto atribuye a 
la competencia exclusiva de la Generalidad con aquellas 
que la vigente Ley de Régimen Local, espeeialmente los 
artículos 243 y siguientes, atribuye a las Diputaciones. 

Resulta, pues, que las funciones enumeradas en el ar
ticulo 2. 0 del Proyecto son de interés general comunitario 
por su propia naturaleza. El Estatuto, de acuerdo con la 
Constitución, las atribuye a la competencia exclusiva de la 
Generalidad, y, frente a ellas, las Diputaciones sólo ofre
cen el dtulo competencia! de una ley preconstitucional. 
Ello determina otra consecuencia: la garantía de que la le
gislación que dicte el Estado no podrá privar a la Generali
dad de aquellas competencias. 

Y en este sentido es dondo hay que situar la reciente 
sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de agosto de 
1983, sobre la LOAPA, cuando dice: 

«Pero a este respecto es preciso señalar que la esfera 
competencia} de las Diputaciones Provinciales, en cuanto 
garantiza su derecho constitucional a la autonomía, cons
tituye un aspecto básico del Régimen Local, correspon
diendo, por tanto, al Estado su regulación, sin perjuicio de 
las competencias que dentro del marco constitucional pue
dan atribuirles las Comunidades Autónomas al dictar su 
legislación de Régimen Local, etcétera.» 

La referida sentencia declara expresamente constitu
cional el artículo 13 del Proyecto de Ley de Armonización 
del Proceso Autonómico, tenido muy en cuenta al redac
tar el Proyecto, que dice: 

«En los supuestos de competencias concurrentes, las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales 
podrán coordinarse a efectos de la gestión de los servicios 
correspondientes, además de aquellos supuestos en que la 
coordinación venga impuesta por la ley. Para ello se po
drán unir los presupuestos respectivos, sin que esto impli
que la integración de los mismos.» 

Nótese bien: Competencias concurrentes, ya que las 
exclusivas son intangibles para el propio legislador estatal. 

Además, el ámbito competencial actual de las Diputa· 
dones no queda cubierto por la garantía institucional, 
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pues como señala el Tribunal Constitucional en su senten
cia de 28 de julio de 1981 (sobre la Ley de Transferencias 
de las Diputaciones catalanas a la Generalitat de Catalu
ña), cito textualmente:"··· No asegura un contenido con
creto o un ámbito competencia} determinado y fijado de 
una vez por todas, sino la preservación de una institución 
en términos recognoscibles para la imagen que de la mis
ma tiene la convivencia social.» 

Pues bien, esa garantía institucional se ha tenido en 
cuenta en el Proyecto, se ha tenido en cuenta en relación 
con el «marco de la legislación del Estado», a que se refiere 
el artículo 47 ,3 del Estatuto, y con las Bases de régimen ju
rídico de las Administraciones Públicas del artículo 
149 .1.18 de la Constitución, al que se refiere el apartado 8 
del artículo 31 del Estatuto . 

La Administración autónoma de las provincias sancio
nadas por la Constitución constituye un concepto jurídico 
indeterminado cuyo alcance y sentido en el contexto cons
titucional de su inserción es tarea que corresponderá a la 
propia dinámica del sistema, al Tribunal Constitucional y 
a las aportaciones de la doctrina. 

Este concepto jurídico, Señoras y Señores Diputados, 
podrá llevarse a cabo a través de otros Proyectos de Ley de 
delegación de la ejecución de competencias de la Generali -
tat Valenciana a las Diputaciones, posibilidad prevista en 
el artículo 47 del Estatuto, que son iniciativas legislativas 
que el Gobierno Valenciano ya anunció y que próxima
mente tendrán entrada en estas Cortes. 

Porque, Señorías, tal y como les dije con motivo de mi 
intervención ante esta Cámara al presentar este Proyecto 
de Ley, estamos solamente ante el inicio de un proceso le
gislativo que ha de 'Permitir estructurar una nueva Admi
nistración Local Va1~nciana, en la que las Corporaciones 
Locales verán incrementada su esfera de actuación y de 
gestión, mediante la delegación que en Ayuntamientos y 
Diputaciones tiene que efectuarse. 

Y, por esas mismas razones, el Gobierno Valenciano ha 
deducido los principios básicos del Régimen Juridico de la 
Provincia de la legislación vigeme - Ley de Régimen Lo
cal del 55, texto articulado pardal de la Ley de Bases de 
Régimen Local de 6 de octubre de 1977; Ley de Elecciones 
Locales de 17 de julio de 1978 y Ley de 28 de octubre del 
81-, que configuran a la provincial como ente local de es
tructura representativa, dotada de autonomía y con com
petencias decisorias. Precisamente este respeto a las com
petencias decisorias que pueden estar en abierta contra
dicción con las competencias exclusivas asignadas por la 
Constitución y el Estatuto a la Comunidad Autónoma Va
lenciana es el que refuerza el enfoque del Proyecto por la 
vía de coordinación, desde el respeto a la doctrina del Tri
bunal Constitucional sentada en la sentencia 42/83, de 20 
de mayo («B. O. E» 17 de junio), en el sentido de que la 
competencia de coordinación presupone lógicamente que 
hay algo que debe ser coordinado; esto es, presupone la 
existencia, hoy por hoy, de competencias de las Diputacio
nes Provinciales en materias que son de la exclusiva com -
petencia de la Generalidad que ésta, al coordinarlas, debe 
obviamente respetar. 

El Proyecto viene a cumplir las prescripciones del ar-
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tículo 4 7 del Estatuto respecto a la coordinación de las 
funciones de interés general comunitario, con total respeto 
también a la Institución Provincial, pues la asunción de 
las facultades que el Proyecto confiere al Consell sólo se 
producirá cuando se den los supuestos enumerados en el 
apartado 2 de su artículo segundo, es decir: 

Cuando la actividad de una Diputación pueda tener 
efectos que excedan del ámbito territorial provincial. 

O siempre que el ejercicio de las competencias provin
ciales sobre tales materias afecte a servicios o competencias 
propios de la Comunidad Valenciana. 

Y ello según el actual texto del dictamen que viene hoy 
al Pleno. 

Señoras y Señores Diputados, para finalizar mi inter
vención, quiero agradecer vivamente el esfuerzo de esta 
Cámara en la discusión del Proyecto de Ley, reiterando mi 
felicitación a todos sus miembros por la altura de los deba
tes previos a su aprobación, en el convencimiento de que 
esta primera Ley de desarrollo de nuestro Estatuto es un 
texto elaborado con sumisión expresa a su contenido, cla
ro en su esquema, coherente en su estructura, y respetuoso 
del ordenamiento jurídico, por lo que cabe esperar confia
damente que cumpla sin estridencias ni colisiones, con efi · 
cacia, su misión reguladora de las relaciones de coordina
ción, en tanto no se avance en el desarrollo del modelo te
rritorial del Estado previsto en la Constitución, y se dicten 
las Leyes de Régimen Local, en cuyo marco puedan inser
tarse sus preceptos. 

Si estos augurios se cumplen, lo que sin duda espero, 
tendremos la satisfacción de haber cumplido correctamen
te la alta función legislativa que la Constitución y el Esta
tuto nos asignan. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: En representación de la Comi
sión y en defensa de su dictamen, tiene la palabra doña 
María Dolores Marcos. 

LA SRA. MARCOS GONZALEZ: Señor Presidente, 
Señorías. Me parece que me corresponde, por acuerdo de 
la Comisión, presentar el dictamen, y digo que me parece 
también que me corresponde una misión imposible. Sería 
la misión de que hoy, en esta Cámara, todos los Grupos 
nos escuchásemos, que nos oyésemos, que reflexionáramos 
mutuamente sobre las posturas, que ya sabemos que los 
proyectos son distintos, pero que hay la posibilidad de que 
ese pacto tan traído y llevado, a nivel verbal me refiero, 
claro, porque a nivel práctico aún no se han visto los resul
tados, de que ese pacto pudiese hoy empezar a ser una rea
lidad. 

Me van a permitir SS. SS. que, antes de presentar el 
dictamen, haga una pequeña historia de los avatares que 
ha sufrido la Ley en su tramitación. Como recordarán to
dos ustedes, la Ley fue remitida por el Consell el 5 de julio, 
solicitando que su tramitación se hiciese por trámite de ur
gencia. Poco después, el día 18 del mismo mes de julio, es
ta Cámara debatió y rechazó una enmienda a la totalidad 
presentada por el Grupo Popular. Poco después, se reunió 
la ponencia e inició el estudio de las enmiendas presenta -
das, que ascendian, en aquella primera sesión de ponen
cia, a cuatro presentadas por el Grupo Socialista y diecisie
te presentadas por el Grupo Popular. La verdad es que es-
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ta primera reunión de Comisión, como los miembros de la 
misma pueden muy bien recordar, fue una reunión en la 
cual no se pudo llegar a un diálogo. La Comisión se reu
nió, es cierto, estuvimos allí, nos reunimos materialmente; 
cubrimos un trámite muy bien, muy airosamente. Decía
mos las cosas que hay que decir, pero no nos escuchába
mos, porque apenas decíamos nada, es decir, no hubo las 
condiciones mínimas imprescindibles para que se pudiera 
trabajar en profundidad. 

En primer lugar, por una ausencia involuntaria del 
Grupo Comunista -y recalco lo de involuntaria porque es 
asi y a nadie le duelen prendas - , que nos privó de oír y es
cuchar sus razones, que serlan tan legitimas y válidas como 
cualesquiera otras. Por otra parte, si SS. SS. lo recuerdan, 
por parte del Grupo Popular se renunció a debatir las en
miendas por él presentadas, y, si SS. SS. me permiten la 
irania, estuvieron alli «de cuerpo presente», porque, en to
do caso, se esperaba para que, en el pleno ya, escucháse
mos, oyésemos las razones que avalaban aquellas enmien
das, y razones debía de haberlas, como siguen existiendo 
aún, supongo. 

Yo quisiera aquí pedir a SS. SS. que recordásemos to
dos las palabras que el Grupo Popular, en boca de la Seño
ra Diputada Rita Barberá, manifestaba aquí el 28 de ju
lio, cuando decia: 

«El Grupo Popular quiere, confía, en que podrá traba
jar y no estar de oyente, y en que podrá hacer verdadero 
parlamentarismo y que éste no quedará siempre ahogado 
por la fria, rígida e irracional mecánica de la disciplina de 
voto.» Pues bien, yo creo que a este deseo del Grupo Popu
lar nos sumamos todos, pero, insisto, a nivel de palabra. 

Veamos cuándo empiezan los hechos. En aquella oca
sión, en la de la Comisión a la que me estoy refiriendo, 
desafortunadamente, no fue posible llegar ni a debate, ni 
a consenso, a pesar de que todos, en teoría, estábamos em
peñados en llegar al pacto. Cuando la Ley llegó a Pleno, 
como recordarán SS. SS. -lo acaba de recordar el Señor 
Conseller-, esta Cámara decidió, por unanimidad de los 
Grupos aquí representados, devolver el proyecto a la Co
misión. Y esto fue un hecho esperanzador, fué un hecho 
esperanzador porque parecía que, por fin, habíamos pasa
do de las palabras a la intención de los hechos, lo cual ya 
era positivo. Los tres grupos aceptaban reflexionar más so
segadamente. El Grupo Socialista renunciaba -y creo 
que es de sabios rectificar y no nos duelen prendas 
tampoco - a la tramitación urgente solicitada por el Con
sell; el Consell lo aceptaba, aceptábamos desdecirnos de la 
tramitación de urgencia y reflexionar con serenidad, y el 
Grupo Popular, entiendo que renunciaba a la actitud de 
«euerpo presente» -si me permiten de nuevo la ironía
mantenida en la Comiaión. 

Y estamos llegando al capítulo final de la tramitación. 
Se vuelve a reunir la Comisión el 14 del presente mes, y la 
verdad es que en esta ocasión si que hubo, al menos, inten
ción de diálogo. Hubo un trabajo serio de entendimiento; 
otra cosa es que los resultados quizá no fuesen los apeteci -
dos. En esta Comisión, como saben SS. SS., porque obra 
en su poder el dictamen de la misma, se unen al proyecto 
una serie de enmiendas transaccionales presentadas por el 
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Grupo Socialista, concretamente a los artkulos 2, 4, 12 y 
l!I. Se admite, por otra parte, la enmienda presentada por 
el Grupo Popular de supresión del articulo 8. 0 , pero que· 
dan para debatir y defender hoy aquí, en este Pleno, dieci
séis enmiendas del Grupo Popular y cinco votos particula
res del Grupo Comunista. 

Es decir, aún estamos lejos del consenso que permitirá 
esta Ley, la primera y, por lo tanto, importante, impor
tante por la Ley en si, importante porque es la primera ley 
de desarrollo estatutario que esta Cámara va a ver, digo, 
que aún estamos lejos de que esta primera Ley pueda ser 
objeto de una aprobación por los tres Grupos de esta Cá
mara. El Grupo Popular sigue manteniendo -otra cosa es 
que lo crea- que esta Ley vacía de contenido a las Dipu
taciones; y, en consecuencia, ve -y asi dice en sus mani
festaciones en prensa- imposible el acuerdo. El Grupo 
Socialista creo que ha intentado, seria y rigurosamente, 
aproximarse, como decía el Señor Conseller que me ha 
precedido en el uso de la palabra, aproximarse, sin renun
ciar, por supuesto, al mapa, al diseño de la Ley, ha inten· 
tado seria y rigurosamente aproximarse para conseguir es
te acuerdo. El Grupo Comunista, quizás -y digo quizás 
porque no entro en juicios de intenciones, nada más lejos 
de mi intención , parece no haber entendido en su justo 
valor estos deseos de aproximación por parte del Grupo 
Socialista. No se trata de renunciar; se trata de que la pri
mera Ley de desarrollo estatutario todos deberíamos estar 
interesados en que fuese aprobada por todos los grupos re
presentados en esta Cámara. 

Ante estos hechos, todos los aquí presentes deberiamos 
hacernos, con calma, sin prejuicios, sin actitudes previas 
que puede que incluso hasta ya se hayan ejecutado, digo, 
antes de empezar la sesión; deberíamos, sin actitudes pre
vias, sin prejuicios, hacernos una pregunta. Vamos a ver: 
¿Queremos o no queremos realmente el pacto institucio
nal? Esta es la pregunta. Insisto, sin prejuicios, sin accio
nes previas posiblemente ya ejecutadas antes de empezar 
la sesión, ¿queremos o no queremos el pacto institucional? 
Esta es la pregunta. Efectivamente, de la respuesta que a 
esta pregunta nos demos, depende lo que aquí ocurra esta 
tarde. Podemos estar haciendo un diálogo de sordos, en el 
cual nos oyamos, pero nos nos escuchemos; podemos estar 
cada cual fijando nuestras posiciones, pero al final habre
mos todos, quizás, perdido un poco y, previsiblemente, 
también la Ley, quizás también, previsiblemetne, el desa
rrollo estatutario haya perdido un poco. Creo que el es
fuerzo merece la pena. Ruego reflexión sobre la pregunta, 
reflexión sobre la actitud a tomar a partir de este momen
to, en que se inicia el debate, porque a panir de ahora to
dos ustedes, yo misma, tenemos la palabra. Nada más. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias. Comienza, 
pues, el debate y discusión del articulado incompleto de 
las enmiendas al texto del dictamen. 

Al artículo 1. 0 no hay ninguna enmienda. 
Al artículo 2, enmienda número 1 de modificación que 

defiende, por el Grupo Popular, la Diputada Señorita Ri
ta Barberá. 

LA SRTA. BARBERA NOLLA: Señor Presidente. Se-
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te de la Diputación requerido y el Consell que lo requiere 
porque no haya cumplido una directriz de coordinación, 
pero con posible intervención posterior del Tribunal Supe
rior de Justicia valenciano, lo cual, evidentemente, es una 
garantía para todos, para el Consell y para las Diputa
ciones. Muchas gracias. . 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias, Señor Luna. 
Vamos a proceder ahora a la votación de la enmienda nú
mero 16 a este artículo 12, presentada por el Grupo Popu· 
lar. 

(Realitzada la votació, dóna un resultat de 29 vots a fa
vor, 50 en contra i cap abstenció.) 

Queda rechazada la enmienda. 
Pasemos ahora a votación el voto particular número 5, 

propuesto por el Grupo Comunista. 
(Realitzada la votació, dóna un resultat de 5 vots a fa. 

vor, 74 en contra i cap abstenció.) 
Queda rechazado el voto particular. 
Pasamos ahora a la votación del texto del artículo 12 

del proyecto. 
(Verificada la votació, dóna un resultat de 45 vots a fa

vor, 29 en contra i 5 abstencions.) 
Queda aprobado el texto del artículo 12. 
Pasamos ahora a debatir las enmiendas correspondien

tes a la exposición de motivos, y tiene la palabra Don 
Joaquín Farnós, en nombre del Grupo Popular. 

EL SR. FARNOS GAUCHIA: Señor Presidente, Seño
ras y Señores Diputados: Vaya por delante mi agradecí· 
miento al Conseller Señor Guardiola por haber reconduci
do el tema a los justos términos de un debate político. Por· 
que me habían preocupado las actuaciones del Diputado 
Señor Fenollosa cuando ha intentado rehuir el debate 
político y pedir que se limitasen las intervenciones a los 
propios cauces de la discusión técnica, jurídica o de proce· 
dimiento. Y es que hace falta, a pesar de la hora que es, 
un debate politico. 

Señoras y Señores Diputados: Es un tema serio, aqui 
nos estamos jugando el futuro de las Diputaciones, con es· 
ta Ley. Y creo que hace falta respeto por parte de todos. 
Quizás nosotros comprendemos la ideología que ha condu
cido a este proyecto de Ley del Grupo Socialista, pero, ló
gicamente, pedimos el mismo respeto en ese planteamien
to político que nosotros hacemos, de no desmantelar las 
Diputaciones. Y éste, en definitiva, es el único objetivo y 
fin de la presente Ley. Aquí se intenta la supresión, si no 
formal, sí efectiva, de las Diputaciones. Y creo que, lo que 
es más grave, se inicia el proceso de desmantelar, de 
borrar, de liquidar, ese hecho provincial, las provincias. 
Porque, si seguimos por este camino, las provincias esta· 
rlin ahf, contempladas en la Constitución como una mera 
circunscripción electoral, con un Gobernador civil, repre
sentante del Gobierno de la Nación, del Gobierno central, 
con la única misión de guardar el orden público, que, 
dicho sea de paso. falta hace. 

Y debo ya prevenirles que los sentimientos son impo· 
sibles de borrar por medio de preceptos legales. Nos senti
mos alicantinos, valencianos, castellonenses y españoles. 
De la misma forma que todos los alicantinos, valencianos y 
castellonenses nos sentimos pertenecientes a esta región, a 
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esta Comunidad Valenciana. Y va a ser muy dificil que 
con una ley se arranque algo que tenemos arraigado en 
nuestras mentes y en nuestros corazones. 

Mal empieza la Autonomía plena valenciana. Como 
mal empezó aquella Preautonomía, aquel día, en el Mo
nasterio de El Puig. Y ahí están los hechos. Y si alguien 
quiere verlo, allí supongo que estarán las actas con mis pa· 
labras de que aquella preautonomía nacía gravemente le
sionada. Y ahí está la trayectoria, esa historia de pocos 
años, pero densa en acontecimientos, y que ha sido, debe
mos reconocerlo, bochornosa no solamente para los valen· 
danos, sino como espectáculo para todos los españoles. 

Y digo que mal empieza y es preciso que en este debate 
político seamos reiterativos las veces que haga falta, por· 
que se conculca la Constitución, el Estatuto y, como decía 
hace unos momentos, no se respeta algo tan serio como son 
los sentimientos. Y se trae esta Ley, este proyecto, por el 
Gobierno regional, a este Parlamento Valenciano, simple
mente para conseguir esos fines de desmantelar las Provin
cias y sus Diputaciones, utilizando, como pretexto y excu
sa, el coordinar una serie de funciones que tengan un inte
rés general para toda la Comunidad. 

Y es un error histórico del que quiero decir que sola
mente el Grupo Socialista va a ser responsable ante la his
toria, de las consecuencias y hechos que se puedan gene
rar. Porque este debate, que se ha reconducido afortuna
damente en estos momentos, no se acaba hoy, este debate 
va a continuar estos días y continuará en el futuro. Porque 
no se han aportado razones de peso, no se ha pretendido 
coordinar nada, sí conseguir otros fines. No se respeta la 
Constitución en los artículos 137y141, l. 

Por lo tanto, yo vuelvo a reiterarlo, vamos a utilizar, 
por los procedimientos que la legislación vigente nos otor
ga, los recursos que sean necesarios ante el Tribunal Cons
titucional. 

También porque se está vulnerando el propio Estatu
to, que no es un Estatuto de un Partido, es el Estatuto que 
hicimos, afortunadamente, tarde, pero lo hicimos, todos 
los valencianos, los políticos valencianos. Y en ese artículo 
4 7, que hoy se estli invocando para meter este gol, las Di· 
putaciones Provinciales, se dice taxativamente, son una 
expresión de la autonomía provincial. Y con esta Ley se 
pierde. Y además son la expresión de la autonomía provin
cial de acuerdo con la Constitución, la legislación del Esta· 
do y el propio Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, es que 
aqui, dispuestos a conculcar y a vulnerar, se vulnera todo, 
se vulnera la Constitución, se vulnera el Estatuto y se vul
nera una Ley, una Ley de Administración Local que está 
ahí y que es vigente. ¿Que estamos esperando una? Pues si, 
señor. Esperemos a que llegue y hagamos una Ley de coor
dinación de acuerdo con la legislación, con la Ley de Bases 
de la Administración Local. ¿Que no sabemos? Posible
mente ustedes ya la conocen, pero nosotros no la conoce
mos. Y esto no es un procedimiento, una ley no es válida, 
aunque ustedes la conozcan, hasta que no está aprobada 
por el Parlamento. 

Hubiese sido más normal, y natural, tratar el artículo 
4 7 en todos sus apartados,· porque creemos que están inter
relacionados, y llegar a ese espíritu -yo todavía veo en ca· 
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da intervención un espíritu, un ánimo- de negociación, 
de concordia, de consenso, como se le quiera llamar. Y 
hubiese sido más razonable, más lógico, empezar a tratar 
dentro, al amparo de ese artículo 147, pero en su apartado 
2, empezar por transferir, porque es que resulta que sf, el 
otro dfa vimos cómo el Señor Guardiola nos hacía una di
sertación sobre todas las transferencias que tiene la Comu
nidad, y nosotros nos preguntamos: En las provincias, ¿có
mo se ejecutan en las provincias? Y ahí hay un articulo, Se
ñor Guardiola, para que se utilicen ya las Diputaciones 
para poder gobernar, actuando de acuerdo con una infra
estructura que está ahí, y que además tiene 150 años. Es 
decir, más de un siglo. 

Y a eso es a lo que nosotros llamamos, y ustedes lo han 
oído, Ilustres Diputados, como yo, el centralismo valen
ciano. Y no me gusta decir centralismo valenciano, por
que no es el centralismo de la provincia de Valencia. No 
buscamos un enfrentamiento de las provincias de Alicante 
y Castellón contra la provincia de Valencia. Ni siquiera 
buscamos un enfrentamiento de las provincias de Alicante 
y Castellón contra la ciudad de Valencia. Si es que ya esta
mos convencidos de que este centralismo es el centralismo 
del Partido Socialista en Valencia. 

Se ha preferido dar esa prioridad, dentro del artículo 
47, al apartado 2, para desmantelar las Diputaciones, va
ciándolas de contenido, y con unos presupuestos interveni
dos. Quizás el término exacto no es desmantelar las Dipu
taciones. Yo creo que todavía, porque así es la Ley, en el 
cumplimiento de esos fines que le ha dado el Partido So
cialista, es una Ley de tutela, de tutela de las Diputa
ciones. Y teníamos que haber empezado a llam<1.rla así, 
Ley de Tutela de las Diputaciones. Porque aquí no se pre
tende coordinar nada, sino tutelar las menores ac
tuaciones que tenga una Diputación. 

Yo, Señor Presidente del Gobierno de la Comunidad 
Valenciana, tengo que confesarle que, después de oírle en 
su discurso de investidura, salí satisfecho de algunos aspec
tos que hacían referencia, precisamente, a esta Ley y que, 
incluso, llegué a considerarlos altamente positivos. Dijo 
que deseaba armonizar la Constitución, el Estatuto y las 
transferencia. Y mal se armoniza cuando uno se olvida de 
la Constitución y del Estatuto. Dijo, además, que quería 
evitar, y nos parece bien, administraciones paralelas, y 
con esta Ley se están propiciando. Se están propiciando 
porque va a quedar un residuo administrativo, no político, 
un residuo administrativo en las Diputaciones, sin una ac
tividad política, y con una Ley que ya sabemos parece que 
va a tener entrada en este Parlamento muy pronto, una 
Ley de Comarcas con la creación, si las noticias de los me
dios de comunicación eran fehacientes, de catorce admi
nistraciones. Y uno empieza a preguntarse qué confusión, 
con tres administraciones en las Diputaciones, y catorce 
administraciones en el territorio regional, que con toda se
guridad, aparte de confusión, van a desencadenar una 
descoordinación, una ineficacia y una desorganización. 

Y no quiero hablar del gasto, porque el gasto, de mo
mento, se duplica. Puede ser una salida para tener más 
funcionarios, pero es la única ventaja que, de momento, 
vemos. 
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Por lo tanto, Señor Lerma, de verdad que aquella sa
tisfacción, al conocer este proyecto de Ley, ha cambiado 
absolutamente, y hoy lamento que usted dijese una cosa y 
que desde su Gobierno se esté haciendo otra. 

Y hay una guerra ya de banderas, hay una guerra de 
catecismos y hoy, por lo que veo, va a empezar en Valencia 
la guerra del pacto. Aqui, la conclusión que hemos sacado 
es que todo el mundo está de acuerdo en el pacto, todo el 
mundo quería el pacto, lo que no hemos encontrado, no 
hemos sido suficientemente sabios para encontrar los pro
cedimientos. Si debía de ser por unas enmiendas transac
cionales, al margen del Parlamento o dentro del Parla
mento, y Parlamento son las reuniones en Comisión, fuera 
de Comisión, una enmienda transaccional, como dice su 
propia palabra, es una transacción, no es llegar, como nos 
ocurrió en la Comisión y soltarnos unas enmiendas tran
saccionales, y si encima pedíamos un receso, había, no di
ré cierta resistencia, pero sí cierta incom presión. 

Tenemos un ejemplo, que en todo lo que compete a la 
organización territorial, a las instituciones y a sus compe
tencias, en el año 77, cuando se empezó a elaborar la 
Constitución, se tuvo que consensuar. Y a pesar de todo ya 
vemos lo que ha salido. Todavía, afortunadamente, ese 
espíritu de negociación no ha desaparecido. Todavía, ha
ce unos días, su Presidente, el Presidente de esta nación, 
invitaba al resto de las fuerzas polfticas a negociar. Nunca 
es tarde. Por lo tanto, yo, al hilo, otra vez, de las palabras 
que se han dicho de que aquí hacía falta esa concordia pa-

. ra llegar a unos acuerdos sobre un tema tan importante, 
que no sólo afecta a un Partido, sino que afecta a todos los 
valencianos, al hilo de las palabras del Señor Luna, que ha 
dicho que todavía quedaba tiempo hasta la aprobación de 
la Ley, que, desde luego, si no pasa algo, no se remediará, 
yo invitaría todavía, porque creo que sería un gesto histó
rico, que sería una prueba de valor político, al Presidente 
de la Generalitat, al Señor Lerma, a que reconsidere esta 
posibilidad de pacto, de conjunción de dos filosofías que 
sabemos que están separadas, pero que desde posturas de 
generosidad, de renuncia de partido, por el bien de los va
lencianos, aún estamos a tiempo de remediar. Muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias. El Señor 
Guardiola tiene la palabra. 

EL SR. GUARDIOLA SELLES: Muchas gracias, Se
ñor Presidente. Señoras y Señores Diputados: Señor Far
nós, me permitirá que, a pesar de la amistad que tenemos, 
le diga que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y 
Su Señoría, hoy, parece que ha desconectado, porque no 
le conozco minusvalía sensorial en las últimas décadas. Su 
Señoría sabe perfectamente qué pretende este proyecto de 
Ley; sabe, porque se lo he explicado personalmente cuan
do él me lo ha pedido, cuál es la pretensión del Gobierno 
valenciano respecto a la Administración Local en su con -
junto y respecto, en concreto, a las Diputaciones Provin
ciales y a su necesaria coordinación con la Generalitat. Pe
ro lo que no puede oír nadie en esta Cámara, y menos el 
Gobierno que está ahí sentado, son afirmaciones de la gra
vedad de las que usted ha hecho aquí, yo creo que sin me
ditarlo demasiado, y precisamente porque, al parecer, pa-
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ra Su Señoría el debate político es conducirse por unos 
derroteros de los que después es difícil salir, Su Señoría ha 
llegado a decir que aqui se esta conculcando el E_statuto, se 
está conculcando la Constitución, se está acusando al Go
bierno de ir en contra de las normas máximas que garanti
zan las reglas de juego entre todos los valencianos y entre 
todos los españoles. Y esa afirmación Su Señoría tendrá 
que mantenerla, explicarla y razonarla, y posiblemente, se 
diga lo que se diga, Su Señoría pretenderá, no sabemos 
por qué cauce, llegar al Tribunal Constitucional, si lo ha· 
ce, porque estas amenazas del Tribunal Constitucional son 
ya como aquello del lobo que se dice y que, de momento, 
el Grupo Popular de las Cortes Valencianas no hace, y no 
puede hacer por sí mismo, corno todos saben. Carece de la 
legitimidad para hacerlo, legitimidad activa en sentido 
jurídico, no legitimidad politica o popular, que, sin duda, 
la tiene. 

Creo que las afirmaciones que ha hecho aqui Su 
Señoría merecen de una reflexión y de que sean acotadas 
en esta misma tribuna. Afirmar que el Gobierno valen· 
ciano está dispuesto a conculcar la Constitución y el Esta
tuto, repito, Señor Farnós, es una barbaridad, que ningún 
Diputado de esta Cámara debe decir con dignidad. Decir 
además, como Su Señoría dice, que estamos dispuestos a 
desmantelar, a liquidar -con palabras suyas- las Dipu· 
taciones, es decir algo que usted sabe que no es cierto, pe
ro que le interesa al Grupo Popular que se diga porque 
quieren volver a sacar a la luz pública fantasmas que no 
existen, porque son fantasmas. Fantasmas que ustedes han 
sabido manejar muy bien en la política valenciana, en los 
que algunos, desgraciadamente, hemos tenido que pade
cer, porque nos envolvían a todos, y fantasmas que, desde 
luego, el Gobierno Valenciano y el Grupo Socialista, que 
lo apoya, no está dispuesto a volver a padecer. 

Ustedes, y vuelvo a hablar de derecha valenciana, Se· 
ñor Garcia Fuster, porque creo que son ustedes la derecha 
valenciana, que tiene unos intereses que se repiten en el 
tiempo, cambiando de siglas, han pretendido, a lo largo 
del tiempo reciente, de nuestra historia reciente, dificultar 
el advenimiento de una Autonomía en la Comunidad Va
lenciana. Y han sabido inventar cosas, han sabido inven
tar fantasmas. Se ha hablado de catalanismo y anticatala
nismo, de banderas, también ha habido guerra de bande
ras en nuestra Comunidad, desgraciadamente, aparte de 
otras cosas. Se ha conseguido, por medio de una voluntad 
política clarísima, que también se puede sacar del Diario 
de Sesiones, no solamente de El Puig, Señor Farnós, sino 
de otras sesiones de aquellas provisionales Cortes Valen
cianas y de asambleas de parlamentarios, en donde la úni
ca pretensión era evitar que llegara la Autonomía a los va
lencianos. Y Su Señoría dirá que no, pero ésta fue la única 
voluntad, y por eso se cambiaba de posición, y cuando se 
elaboraba el Estatuto cada día era una la posición que 
mantenía entonces la derecha estructurada en nuestra Co
munidad Valenciana, que era la UCD y a la que usted 
pertenecía, y al día siguiente eran otras las posiciones pa
ra, en todo caso, conseguir el fin pretendido; que no llega· 
ra a aprobarse un Estatuto para los valencianos. 

Yo creo que éste es el momento para que, en honor a 
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ese pueblo valenciano, al cual usted quiere hacer men
ción, cuando se dirige al Gobierno Valenciano y a su Presi
dente, en honor a ese pueblo, es llegada la hora de que 
hablemos todos con la cabeza fría, sin que tengamos que 
acudir a fantasmas exteriores para convencer a nuestro 
pueblo de lo que pretende su Gobierno, el de todos, de los 
ciudadanos que nos votaron y de los que votaron a ustedes; 
es el Gobierno que pretende que la Administración valen
ciana sea eficaz, que no tenga esas duplicidades; nunca 
habrá aquí rma Ley de Cornarcalización que cree duplici
dades en la Administración, se lo garantizo. Nunca habrá 
aquí una Ley de Coordinación de las Diputaciones que 
aniquile las Diputaciones, porque nadie lo ha pretendido y 
no es ése el texto de la Ley. Y usted lo sabe, y si no lo sabe, 
léase el texto por primera vez, Señor Farnós, que, a lo me· 
jor, le hace falta. 

La realidad es que esta Ley, como SS. SS., aquellos 
que han leído el texto saben, pretende descargar la gestión 
de la Administración de la Generalitat sobre las Diputa
ciones. Lo hemos anunciado, es un proceso legislativo que 
ahora se inicia. Lo hemos dicho más de tres veces ya desde 
esta tribuna. No se puede entender esta Ley de Coordina
ción desgajada de otras leyes que desarrollan el articulo 47 
de nuestro Estatuto. Y no me diga usted, Señor Farnós, 
que vengan primero otras; viene primero aquella que, 
prioritariamente, es necesario, porque sin coordinación no 
habrá eficacia, nunca habrá eficacia en la Administra
ción. Y así lo sigue también la Constitución en el también 
famoso artículo, siempre citado, 103, de nuestro texto 
constitucional. Por eso, primero era necesario establecer 
cauces de coordinación como los que pretende la Ley, una 
ley que no va en contra ni de la Constitución ni del Estatu
to, que sabemos que la provincia es un hecho constitu
cional que respetamos y, hay que decirlo de nuevo, aun
que usted lo sabe, porque nosotros respetamos la Constitu
ción en todo su texto articulado, y el Estatuto, en el cual se 
habla también de garantizar la autonomía de las Diputa
ciones como expresión de la autonomía provincial. Se dice 
en el Estatuto y nosotros lo aceptarnos. 

Lo que ocurre es que la posición que el partido al cual 
usted pertenecía en los años pasados, cuando aquel parti
do intentó mantener unas tesis de cara a negociar el Esta
tuto, aquellas posiciones se mantenían con una posición 
restrictiva de cara a la regulación de la posible coordina
ción de las Diputaciones, y se mantenía aquello porque es
taban convencidos de que se iba a perder ya, entonces, por 
su partido, las elecciones autonómicas y que, sin embargo, 
se podía mantener alguna Diputación en la Comunidad 
Valenciana. Sabe usted que la realidad ha sido otra, pero, 
por lo visto, aún desea volver a sus orígenes inmediatos y 
quiere mantener una Diputación con gestión. Esté tran
quilo, Señor Farnós, que usted podrá volver a ser, si el 
pueblo le apoya, a ser Presidente de la Diputación de Cas
tellón, con mucha gestión. Porque la idea que tiene el Go
bierno Valenciano es que la gestión de la Generalitat 
pueda ser delegada, en una parte importante, en una ad
ministración periférica de la Generalitat, que debe cons
truirse teniendo muy en cuenta a las Diputaciones. 
Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias, Señor Guar
diola. (Hi ha dos Diputats del Grup Popular que volen in
tervenir. El Senyor President els indica que es posen 
d'acord; finalment concedeix la paraula al Senyor Farnós, 
indicant-li que baixe a la tribuna pel problema deis 
taquígrafs.) 

EL SR. PRESIDENT: Tiene usted tres minutos. 
EL SR. FARNOS: Simplemente, me refiero, querido 

. amigo y Diputado, a esa alusión metafórica a mi sordera, 
y, efectivamente, no hay peor sordo que el que no quiere 
oír. Pero también se dice que no hay peor mudo que el que 
no quiere hablar. 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias, Señor Farnós. 
Tiene la palabra el Señor Garda Fuster. 

EL SR. GARCIA FUSTER: También voy a ser breve. 
(El Señor Presidente le indica que sólo puede hacer uso de 
la palabra por alusiones.) Unicamente decirle al Señor 
Guardiola, y por supuesto, como me ha aludido le contes
to, que esos fantasmas que dice que la derecha valenciana 
ha inventado, que, si se entiende como derecha valenciana 
a esa derecha valenciana que busca la concordia entre los 
valencianos y esa que ha respetado y ha defendido, y va a 
seguir respetando y defendiendo esa cultura valenciana, 
esa lengua valenciana y esa bandera valenciana, que usted 
califica de fantasmas inventados por esa derecha valen
ciana, le digo: Yo, desde luego, no asumo lo de fantasmas, 
pero, si usted lo considera así, siempre que sea para buscar 
la concordia entre el pueblo valenciano, sea de donde sea, 
y siempre que sea para defender esos signos de su cultura y 
de su identidad, ahí estará, aunque se me tilde de fantas· 
ma, el Señor García Fuster, y creo, seguro, también toda 
esa derecha valenciana aquí representada. Muchas gra
cias. 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias. Tiene lapa
labre el Señor Guardiola, por máximo de tres minutos. 

EL CONSELLER SR. GUARDIOLA SELLES: 
Brevísimamente, Señor Presidente, porque lo que no 
quiero es que, de unas palabras, el Señor García Fuster sa
que otras. La cultura valenciana, la lengua valenciana, el 
valenciano, nuestra Senyera, presente ·en el artículo 5. 0 

del Estatuto, es la de todo el pueblo valenciano y la de este 
que habla. No quiera usted sacar de unas palabras una 
nueva invención fantasmagórica. Porque yo solamente le 
he dicho que hay una posición reiterada en la derecha va
lenciana, que si a usted le molesta, cámbiese de partido, 
Señor García Fuster, una posición reiterada de inventar, 
de sacar fantasmas exteriores para dificultar el camino del 
autogobierno. No quiera usted ver más allá de lo que yo he 
dicho. Muchas gracias. , 

El, SR. PRESIDENT: Pasamos a votación la enmien
da del. Grupo Popular a la exposición de motivos. Pero, 
previamente, el Señor Luna tiene la palabra. 

EL SR. LUNA GONZALEZ: Muchas gracias, Señor 
Presidente; es que al calor de estos debates parece que se 
nos ha olvidado que el Señor Farnós había intervenido, su
puest;:i.mente, en defensa de una enmienda a un apartado 
de la exposición de motivos, y yo tenía pedido el turno en 
contra. Simplemente, pues, a utilizar mínimamente este 
turno. Sólo quería anunciar que no voy a intervenir en el 
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turno en contra en la medida que es un debate general, y 
por tanto habríi una explicación de voto y, si el Señor Di
putado no aporta nada nuevo en las restantes enmiendas a 
la exposición de motivos, limitaré mi intervención a la 
explicación de voto de mi partido. 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias. Pasamos a 
votación la enmienda del -Grupo Popular a la exposición 
de motivos, enmienda número 18, de modificación . 

(Realitzada la votació, dóna el següent resultat: 32 vots 
a favor, 52 en contra i cap abstenció.) 

Queda rechazada la enmienda. 
Pasamos a votación el preámbulo de la Ley. 
(Realitzada aquesta, ofereix el següent resultat: 52 vots 

a favor, 32 en contra i cap abstenció.) 
Queda aprobado el preámbulo. 
Se suspende la sesión por dos minutos, para proceder a 

la votación final. La finalidad de esta suspensión es que, 
por tratarse de una votación importante, puede haber al
gún Diputado que esté distraído, y es conveniente que to
dos los Grupos estén presentes. 

(Són les vint-i-una hores, vint minuts.) 
(Es reprén la sessió a les vint-i-una hores, quaranta mi

nuts.) 
EL SR. PRESIDENT: Se reanuda la sesión. Pasemos 

a votación la Disposición Transitoria primera del dicta
men de la Comisión. 

(Realitzada la votació, dóna un resultat de 55 vots a fa-
vor, cap en contra i 32 abstencions.) 

Queda aprobada. 
Disposición Transitoria segunda. 
(Realitzada la votació, s'obtenen 55 vots a favor, cap 

en contra i 32 abstencions.) 
Queda aprobada. 
Disposición derogatoria. 
(Efectuada la votació, dóna un resultat de 55 vots a fa. 

vor, cap en contra i 32 abstencions.) 
Queda aprobada. 
Disposición final. 
(Efectuada la votació, dóna un resultat de 55 vots a fa. 

vor, cap en contra i 32 abstencions.) 
Queda aprobada. 
Pasemos a votación el texto del proyecto de Ley, des

pués del debate, votación de globalidad. 
(Realitzada la votació, s'obté un resultat de 50 vots a 

favor, 32 en contra i 5 abstencions.) 
Por lo tanto, queda aprobada por las Cortes Valen

cianas la Ley por la que se declaran de interés general pa
ra la Comunidad Valenciana, funciones propias de las Di
putaciones Provinciales. 

Para explicación de voto, tiene la palabra el Señor 
Martinez Lledó, por parte del Grupo Parlamentario Co
munista. 

EL SR. MARTINEZ LLEDO: Señor Presidente, Seño
ras y Señores Diputados: El Grupo Parlamentario Comu
nista admitimos, en su momento, la retirada del proyecto 
y su devolución a la Comisión, porque no queríamos ser un 
obstáculo que impidiera hacer una Ley de Coordinación 
que, con el acuerdo de todos, garantizara la autonomía 
plena. Pero ahora nos encontramos con que, efectivamen-
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te, como afirmamos ya en Comisión, no había las más 
minimas posibilidades de acuerdo. Y aun así nos encontra
mos con una Ley rebajada, respecto a lo que mi Grupo en
tiende que es garantizar la autonomía plena de la Genera
lidad Valenciana. 

Se ha demostrado que el acercamiento al Grupo Popu
lar no ha servido para nada. Porque el Grupo Popular se 
ha negado a que se coordinen las Diputaciones, y esto es 
negar incluso lo que ellos llaman una región fuerte. Pa
labras que a veces les hemos oído decir en otros lugares. 
Con la posición aquí mantenida, el Grupo Popular, en 
nuestra opinión, está en el momento más álgido de su 
estrechez autonómica, que linda, a nuestro entender, con 
la reforma del Título Octavo de la Constitución y del Esta
tuto. Y esta posición no se corresponde, en absoluto, con 
la imagen de moderación que, a nivel nacional, se preten
de dar. 

En tercer lugar, pensamos que ha habido una rebaja 
respecto a lo que el Estatuto y la jurisprudencia constitu
cional permiten. Si la rebaja es porque su contenido, el 
contenido del proyecto inicial, era inconstitucional, hay 
que pensar en una actitud irreflexiva del Consell que la 
envió a las Cortes. Esperamos que no se vuelva a repetir, 
aunque dudamos, quizás, que no se repita. 

Nuestra posición politica de lo que tiene que ser la 
autonomía está reñida con el apartado 2 del articulo 2. 0 

de la Ley recientemente aprobada. Pues éste introduce el 
provincialismo, repito, introduce el provincialismo, en el 
ejercido de las competencias de la Generalidad, e impide 
coordinar competencias de las Diputaciones que no fueran 
concurrentes con competencias de la Generalidad. Y esto, 
quizás simplemente, este apartado, sea una declaración de 
principios, pero, en todo caso, es una declaración de prin
cipios que no hemos podido compartir. 

Por todo ello nos hemos abstenido. Para nosotros, de 
todas formas, la Ley aprobada, por supuesto, no es 
nuestra ley, pero es, entendemos, una Ley válida. Pensa
mos que está en el camino, en el camino que pretendemos 
y queremos que sea el diseño global de las instituciones a 
nivel de la Comunidad Valenciana. Y está en el camino, 
de momento. Todo dependerá de lo que se haga, pues, 
con las leyes de Régimen Local, dentro de la Ley de Bases, 
a nivel del Estado, como la Ley autonómica, con la Ley de 
Comarcas, con la Ley de Delegación de competencias a las 
Diputaciones, y todo dependerá de este paquete para que 
podamos dar una opinión sobre el planteamiento institu
cional global. 

En' definitiva, éstos, entendemos que simplificadamen
te, pueden ser los argumentos que justifiquen nuestra abs
tención. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias. Por el Grupo 
Popular tiene la palabra el Señor Cholbi Diego. 

EL SR. CHOLBI DIEGO: Señor Presidente, Señoras y 
Señores Diputados: Desde que se ha iniciado el Pleno, ha 
transcurrido mucho tiempo, se han dicho cosas muy im
portantes, incluso trascendentales. Es lógico el que haya 
habido repetición de conceptos y de ideas en tan largo es
pacio de tiempo y tanto por una parte, digamos, como por 
otras partes. Y estoy seguro, Señoras y Señores Diputados, 
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de que han estado guiadas todas las intervenciones de una 
buena fe y, por descontado, desde su óptica, desde su pun
to de vista; intentar contribuir a un fortalecimiento de las 
instituciones autonómicas. 

Yo, antes de entrar en el fondo del tema, quisiera acla
rar algunas cuestiones. Se ha hablado, reiteradamente, de 
un pacto institucional. Por descontado que no voy a entrar 
en detalles. Tengo la suficiente discreción para saber dis
tinguir lo que es lo más fundamental de lo que es accesorio 
o lo que es oportuno. Pero sí que quiero manifestar, aquí y 
ante la Cámara, que, por nuestra parte, y estoy seguro 
también y no lo pongo en duda, por parte del PSOE, ha 
habido intención de llegar a ese pacto institucional. Pero a 
veces las cosas, las circunstancias, no sé cuáles puedan ser, 
no lo han hecho posible. Y es más, nosotros estábamos y 
estamos dispuestos a colaborar en ese pacto institucional. 
Lamentamos profundamente no haber podido llegar a un 
acuerdo, porque no ha existido el diálogo necesario, útil y 
beneficioso, para poder llegar a concretar una serie de 
cuestiones. Lo lamento, y le digo al Señor Presidente, con 
el mayor respeto y dentro del afecto propio que debe sentir 
un Diputado y un miembro de esta Comunidad y un 
ciudadano, que nos tiene abiertos al diálogo, una vez más, 
lo repito, y que en todo lo que suponga hacer camino para 
mejorar estas institucione estaremos, por descontado, a su 
lado y también, es lógico, que tengamos puntos de vista 
distintos. Pero hablando, sentándonos a negociar, no im -
portándonos el tiempo que consumamos con todas estas 
negociaciones, porque los temas son importante, son tras
cendentales, creo que se podña haber adelantado mucho 
más porque, honradamente, no se ha adelantado nada, 
dado que cada uno ha venido manteniendo, poco más o 
menos, sus posturas preconcebidas antes de venir a este 
Pleno. 

Y lamento también, de verdad, que la Presidencia de 
la Comisión no esté aquí, porque hubiese sido más extenso 
en las frases dirigidas a ella. Y por ausencia de la misma, 
me veo en la necesidad -por delicadeza- de retirar parte 
de lo que pensaba decir. Pero sí que quiero que quede 
constancia, por lo menos, de que en las dos referencias que 
ha hecho a nuestros Diputados que estaban en la Comi
sión, referente al cuerpo presente, tengo que decirle que 
gozan de muy buena salud, física y mental, y aquí se les 
puede contemplar y esperamos que sea para muchos años. 

En fin, se ha referido también a que no hemos querido 
aproximamos. Yo lamento disentir de su opinión. Si que 
es verdad, y ella lo sabe, y lo saben personas que están 
tamtién en este lado y en este otro lado, que por parte de 
quien les habla ha habido siempre, absolutamente 
siempre, deseo de acercarse, de dialogar, etcétera. Ha sido 
imposible, por lo visto. 

Pero tampoco voy a repetir muchísimas cosas, no. A 
Angel Luna, gran parlamentario, buen amigo y admirado 
por mi, porque tiene una cabeza repleta de ciencia 
jurídica, tengo que decirle que yo valoro en toda su exten
sión sus magníficas intervenciones y su capacidad de movi
lidad dentro del campo dialéctico y parlamentario. Y 
cuando se referfa a la óptica de que si nosotros teníamos 
que dar posibilidad de participación o, mejor dicho, que 
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nos sentíamos obligados, en razón a que éramos distintos 
grupos, o que formamos un grupo plural, variado, pero 
con unos conceptos claros, tengo que decirle, con mucho 
cariño, que nosotros llevamos esa práctica porque enten
demos que es buena, porque entendemos que es útil que 
los Diputados vayan expresando sus opiniones, vayan ma
nifestando ante la Cámara, aunque se puedan equivocar, 
sus sentimientos, y no sólo sacar a las personas 
brillantísimas -y no lo digo con ningún tipo de 
intención - , como es mi admirado Don Angel Luna. Pero 
me alegra que haya tenido oportunidad de corregir por
que cuando se estaba presentando la enmienda número 12 
al artículo 8. 0 , el Señor Luna, dentro de su habilidad, que 
yo admiro y respeto, ha acogido, digamos, por un tiempo, 
un descanso que para mí, por lo menos, se lo tenía gana
do, dándole paso a otro compañero, y he podido observar, 
por descontado, que era el descanso del guerrero. 

Y el Señor Guardiola ... ¿Qué le voy a decir yo? Cuando 
hemos nacido casi en la misma tierra, no sólo valenciana, 
aunque estemos militando en distintos campos. Cuando se 
ha referido a que la derecha, poco más o menos, y perdó
neme si no era así, torpedea el Estatuto de Autonomía, y 
que yo sepa, y usted también lo sabe, y muchos de los aquí 
presentes también, no estábamos ni en esos momentos ni 
en esos lugares. Por lo tanto, la responsabilidad que la ten
gan una u otra parte, nosotros no estábamos. Pero si que 
le puedo decir, y lo digo para que lo sepa la Cámara, que 
si se produjese algún día un intento serio de obstaculiza
ción por parte del Grupo Popular, al cual pertenezco, de 
obstaculización a la Autonomía y a sus instituciones -otra 
cosa es que haya diferentes puntos de vista - , yo sería el 
primero que me pondria al lado del Señor Guardiola si de 
verdad, en sus manifestaciones, que estoy seguro están 
adornadas de sinceridad, porque en este caso 
defenderíamos los dos lo mismo, que es un progeso y un 
desarrollo de la Autonomía y de sus instituciones. 

Y con esto voy a hacer una referencia a las últimas pa
labras que ha tenido el Partido Comunista sobre la imagen 
que presenta de moderación nuestro Grupo a nivel na
cional. No sólo es una imagen, esté ustec. seguro, es 
nuestra intención, pero que vaya unida a nuestros hechos. 
Se podrá expresar uno de una forma o de otra, cada uno es 
como es, pero hay que tener generosidad, como yo la ten
go en este momento, para, a veces, en vez de llevar el cora
zón hada delante, pues llevar la cabeza, como se ha hecho 
referencia aquí hacia otras personas. Tenga usted por se
guro que nuestro Grupo quiere la moderación, que 
nuestro Grupo quiere el diálogo, y nuestro Grupo quiere la 
eficacia. Y lo repito una y mil veces. 

Y estamos, Señoras y Señores Diputados, ya casi finali
zando, en unos momentos importantes. Yo diría que son 
momentos decisivos para la credibilidad del partido mayo
ritario en una materia tan importante como es la 
Autonomía. Y ahi está, en el ámbito del Estado, la senten
cia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, anulan
do su carácter orgánico y armonizador, además de decla
rar inconstitucionales sus preceptos más importantes. 

Y me pregunto: ¿No va a armonizar demasiado, inne
cesariamente, esta Cámara, la riqueza y la variedad de la 
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vida provincial? ¿No es el diálogo la política del Partido 
Socialista en los temas autonómicos, según ha anunciado 
el Presidente del Gobierno, en el pasado debate sobre el 
estado de la Nación en el Congreso de los Diputados? ¿No 
se pueden o se van a volver a cometer errores anteriores en 
el proceso autonómico, ahora reparados por el Tribunal 
Constitucional? La Ley, Señoras y Señores Diputados, ha 
sido ampliamente analizada por mi Grupo, y yo quiero 
reiterar aquí y ahora que esta Ley, bajo nuestro punto de 
vista, no responde al criterio de establecer unas fórmulas 
generales de coordinación como lo que, realmente, debió 
ser ordenar las cosas con otros. Este es nuestro concepto de 
coordinación. Y establece no sólo una capacidad de direc
ción, sino, además, la facultad de planificar, el ejercicio 
de la planificación efectuada. Y parte también de lacre
encia en la posibilidad de establecer, de una vez para 
siempre, y de manera general, una organización en la que 
se encierra la vida de la provincia. Y presenta, creemos, a 
la Diputación como si debiese su existencia y competencia 
a la Ley. Y no surge, por último, como una respuesta a 
unos acontecimientos o situaciones que necesitan una re
gulación. 

Y destacar en este campo dos cuestiones que nosotros 
entendemos que son especialmente graves. Primero, el 
control de los presupuestos. No sólo supone un control 
previo, el artículo 1. 0 , sino, además, un sistema sanciona
dor mediante la privación de subvenciones y asignaciones. 
Recuérdese el artículo 11. Ello supone, creemos, una limi
tación y coerción de la autonomía de las Diputaciones en 
materias econom1cas, con grave quebranto de la 
autonomía reconocida en la Constitución. 

Y segundo, el control de la total actividad de las Dipu
taciones, puesto que las materias de interés general afec
tan a la práctica totalidad de las competencias de las pro
vincias; el control que establece el artículo 12 supone la 
posibilidad de la suspensión de cualquier tipo de acuerdo 
de las Diputaciones por vías distintas a las previstas en el 
ordenamiento vigente. 

Estas limitaciones, Señoras y Señores Diputados, en lo 
económico y en la actividad, son contrarias a la historia y a 
la doctrina constitucional. Si SS. SS. me lo permiten, voy 
a hacer una pequeña referencia a la historia y a la Koctri
na constitucional. No me voy a extender más, pues el reloj 
parecer ser que esté indicando lo breve que debo ser. 

Simplementéles diré que la división provincial que con/ 
escasas variantes se ha mantenido hasta hoy, ya data, co
mo es conocido de sobra por SS. SS., desde 1833, y son 150 
años de historia que lJlerecen, por lo menos, observarla 
con cautela. 

Valga también recordar, en esta etapa histórica, que, 
salvo el período de vigencia de la Mancomunidad de Cata
luña y el que abarca la segunda República, la división pro
vincial, en sus dos aspectos de demarcación territorial pa
ra el cwnplimiento de los fines del Estado y como ente lo
cal, encarnada en las Diputaciones, ha sido la línea gene
ral del régimen jurídico local, dejando a salvo, claro está, 
las legítimas aspiraciones o proyectos que no llegaron a 
verse reflejados en textos positivos. 

Entonces y como consecuencia, nuestro Grupo mani-



Número 9 

festaba que, frente a la legalización generalizada de la re· 
alidad, hay que contar con las tradiciones positivas de los 
hombres, sus culturas y sus valores. Nosotros no somos 
partidarios de cambios que, en este .caso, entendemos ino· 
perantes, porque la esencia verdadera de toda transforma· 
ción no puede radicar sino en una continuidad. De modo 
que sólo podemos explicar el presente en función de un 
pasado, y, por consecuencia, del ser de ayer debemos el ser 
de hoy y de mañana. Y la provincia, Señoras y Señores Di· 
putados, tiene una vitalidad, existe un espíritu provincial, 
incluso un patriotismo provincial, y existe el orgullo de la 
patria chica. 

Y voy a la referencia que les cité, brevemente, sobre 
doctrina constitucional. Según el Tribunal Constitu· 
cional, la garantía de la autonomía local radica en la exis· 
tencia misma de esa autonomía que no puede ser suprimi
da, ya sea por el legislador estatal o por el comunitario. Y 
que la autonomía de los municipios y de las provincias, y 
por tanto de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, ha 
de ser entendida como un derecho de la comunidad local a 
participar, a través de sus órganos propios, en el gobierno 
y administración de cuantos asuntos le atañen, para lo 
cual deben de estar dotados de las potestades, sin las que 
ninguna actuación autónoma es posible. En definitiva, lo 
que hace esta Ley es suprimir el grado de autonomía de 
sus potestades económicas y de competencias que la Cons· 
titución le da y el Tribunal Constitucional reconoce. 

Nosotros creemos que es posible rectificar a tiempo y 
que no se trata de discutir quién ha llegado antes o des
pués de la autonomía. Nosotros creemos que hay que for
talecer a la Generalitat, se la debe dotar de medios huma
nos y materiales desde la Administración Central. Deben 
ser transferidas competencias en mayor grado para ser úti· 
les y beneficiosas a la Comunidad. Y en esa línea de apoyo 
estaremos nosotros. Al prosperar esta Ley como estaba 
concebida por el PSOE, las Diputaciones entendemos 
sufren un golpe que las deja fuera de su ejemplar Unea de 
actuación. 

Y soy consciente, Señorías, de que nuestro Grupo ha 
perdido una votación, pero también tengo en mi concien· 
cia, y en la de mi Grupo, la tranquilidad de haber intenta· 
do conseguir una ley más útil y beneficiosa para las Dipu
taciones. 

Sé que incluso personas que votaron a favor, por dis· 
ciplina de Partido, están sufriendo porque ellas estañan, 
en esta ocasión, con nosotros, al lado de las Diputaciones, 
de la provincia. Compadezco sus sufrimientos y es natural 
que estén preocupadas. 

Nuestro Grupo, lo digo una vez más, quiere colaborar, 
trabajar para que arraigue la Generalitat, y no otro senti
do tienen las enmiendas que se han presentado aquí, y en 
este día. Su espíritu y su letra pretenden armonizar respe· 
tando la vida provincial. 

Hay municipios, Señorías, lejos de estas Cortes, dentro 
de las provincias hermanas, con problemas urgentes, con 
necesidades apremiantes, que conñan en la tradicional 
eficacia de la Diputación. 

Señoras y Señores Diputados: Con tremendo respeto, 
es un hecho, día a día comprobado, que es recelo de 
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muchos alicantinos y castellonenses, de valencianos, ante 
el supuesto centralismo de Valencia. Es oído en infinidad 
de ocasiones y ambientes la angustia que les produce a la 
gente, y el temor de huir de un centralismo de Madrid pa
ra caer en otro. Y entonces se pregunta: ¿En qué podemos 
mejorar? Estas gentes entiendo ... 

EL SR. PRESIDENT: Señor Cholbi, yo lo siento 
mucho, pero es que tenía usted diez minutos y ya lleva 
dieciocho ... 

EL SR. CHOLBI DIEGO: Le agradezco su bondad, 
Señor Presidente. Estaba diciendo que esta gente respeta y 
quiere sus tradiciones y quiere tener, simplemente, un tra
to de igualdad con las provincias hermanas, respetando su 
singularidad. Quieren tener también cerca, próxima, hu· 
manizada, la Administración que sirva para resolver pron
tamente y mejor sus problemas. Por eso, entre otras cosas, 
creen en las Diputaciones, y nosotros con ellos. 

El Grupo Popular, desde su más profunda identidad, 
tiene el deber de señalar que creemos se ha cometido una 
grave equivocación, irreparable por el momento. Y a pe· 
sarde ello, expresamos nuestros deseos de trabajar muy se· 
riamente por el éxito de la Generalitat y de las Diputa· 
dones. Porque el éxito o el fracaso de una institución está 
en saber interpretar o no las voluntades mayoritarias de los 
ciudadanos que la integran y, modestamente, mediante 
esta Ley, tal y como queda, se pretende, posiblemente sin 
desearlo, todo sea dicho en honor a la verdad, enfrentar a 
instituciones muy queridas sin ninguna necesidad. Yo me 
temo, y quisiera equivocarme, que al haberse aprobado 
esta Ley, según se presenta, su rechazo está asegurado, no 

. en esta Cámara, ya se ha visto, sino en la realidad. 
Nosotros, o sea nuestro Grupo, entiende que debe re· 

currir, y aquí lo anuncia, a las más altas instancias, o sea 
al Tribunal Constitucional. 

Señoras y Señores Diputados, Señor Presidente: Quiero 
agradecerles su bondad y su amabilidad y reafirmarme 
aquí, en nombre de mi Grupo, por la preocupación que 
sentimos por esta Ley y deseamos, fervientemente, entra· 
ñablemente, contribuir a la convicencia y al fortaleci
miento de nuestras instituciones. En definitiva, al fortale· 
cimiento de nuestra Comunidad. 

Muchas gracias, Señor Presidente, y perdón. 
EL SR. PRESIDENT: Por parte del Grupo Socialib~ 

ta, tiene la palabra el Señór Luna. 
EL SR. LUNA GONZALEZ: Muchas gracias, Señor 

Presidente. Intentaré ser lo más breve posible. 
Hemos aprobado una ley que, a juicio del Grupo So· 

cialista, permite, de verdad, iniciar un camino importante 
para la construcción de nuestra Comunidad Valenciana. 
Es una ley que garantiza dónde está la dirección política 
de esta Comunidad Valenciana. Indudablemente, la di
rección política de esta Comunidad Valenciana está en la 
Generalitat y sus instituciones, en esta Cámara, que 
aprueba esta ley, y en el Consell, que tendrá que aprobar 
los Decretos de coordinación que permitan esa auténtica 
dirección politica, esa. planificación general de la activi· 
dad en la Comunidad. 

Pero, al mismo tiempo, sentando estas bases de lo que 
es la dirección política de nuestra Comunidad, una ley que 
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contempla un diálogo exquisito con las Diputaciones, que 
realiza sus directrices de coordinación en hase a las previ
siones de las Diputaciones, que tiene previstos mecanis
mos, los célebres reparos que tanto asustan a veces, que 
simplemente sirven para poner en comunicación a dos Ad
ministraciones y que pueden llegar a conseguir un resulta· 
do mucho más efectivo que cualquier otra técnica de 
confrontación que se pueda imaginar. Una ley, en defini
tiva, que garantiza, al mismo tiempo, esa dirección 
política con las sanciones a las que, indudablemente, la le
gislación hace referencia, y que se circunscriben a esas 
subvenciones que esta Generalitat otorga a las Diputa
ciones Provinciales como no podia ser menos. Pero; al mis
mo tiempo, una ley que va a garantizar no sólo que las Di
putaciones no van a desaparecer, sino que las Diputa
ciones van a ver ampliadas sus competencias de ejecución, 
su personal, sus locales, sus presupuestos, y eso supone 
acercar verdaderamente la Administración al ciudadano. 
Como lo hemos dicho en nuestro programa, igual que es
tahihen nuestro programa lo de coordinar, estaba lo de 
acercar la Administración al ciudadano, y, desde luego, 
las Diputaciones van a ver potenciada su facultad de eje
cución. 

Yo comprendo que, como dice el señor Cholhi, ustedes 
no son partidarios de cambios. Indudablemente, el Grupo 
Popular es un grupo conservador, responde a una filosofia 
conservadora. Lo que ocurre es que yo creo que entre las 
técnicas de conservación ustedes han elegido una muy pre
cisa, que es la de la congelación, que no es una mala técni
ca de conservación, por otra parte, pero es una técnica 
que supone que ustedes conservan en frio; conservan al 
margen de la realidad social, y hay que comprender que la 
realidad social ha cambiado mucho desde que se aprobara 
aquella Ley de Régimen Local de 1955, que tanto les gus
ta~ Hay una realidad social que está reclamando la cons
trucción política de nuestra Comunidad. Y eso hay que 
entenderlo. Yo creo que el pueblo, que ha sido consciente 
de cuál era el mensaje que los socialistas le ofrecíamos 
cuando nos presentamos a estas elecciones, este pueblo 
que quiere, verdaderamente, la construcción de esa Co
munidad, este pueblo sabe perfectamente que necesitamos 
unas instituciones que se adapten a esa nueva realidad so
cial, cambiante, dinámica, que no se puede conservar tan 
en frio, tan al margen de la calle. Las instituciones, indu
dablemente, hay que adaptarlas a la realidad de los tiem
pos. 

Finalmente, me van a permitir que les haga una pe
queña reflexión. Lo único que me ha dolido especialmente 
de. este debate, por lo que pudiera suponer de sentar un 
mal precedente, son las continuas referencias a la anti
constitucionalidad y a la ilegalidad. Es un mal ejemplo pa
ra la calle. No se puede andar permanentemente diciendo 
que el Gobierno es anticonstitucional, que el Gobierno es
tá haciendo labor anticonstitucional, que las leyes que ha
ce el Gobierno mayoritario son anticonstitucionales, que 
queremos una ilegalidad, que queremos vulnerar la Cons
titución. Si nosotros, desde esta Cámara, no respetamos la 
Constitución, no hacemos pensar al pueblo que los goher· 
nantes respetan la Constitución, que los Grupos Políticos 
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respetan la Constitución, mal ejemplo estamos dando a es
te pueblo. No hagan ustedes juicios de intenciones en este 
sentido, sobre todo cuando deben ser plenamente cons
cientes de que nuestro Grupo es, plenamente, y valga la 
redundancia, constitucional. No digo que más que nadie, 
pero desde luego, tampoco menos que nadie. Nosotros nos 
podemos estar equivocando, y a lo mejor alguna instancia 
superior, que aqui ya se ha anunciado, nos corrige. Acep
taremos esa corrección. Pero no le digan a ese pueblo que 
su Gobierno está incurriendo en anticonstitucionalidad. 
Porque eso es fomentar un caldo de cultivo, que ya se ha 
hecho en otros sitios y que sólo conduce a golpes que nadie 
pretende, espero, para este País. 

Nada más y muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENT: Muchas gracias. El Señor Pre

sidente de la Generalitat tiene la palabra. 
EL SR. PRESIDENT DE LA GENERALIT A T, 

JOANLERMA: 
Moltes grades. Senyor President, Senyores i Senyors 

Diputats: 
Cree que acahem d'aprohar una llei que es considera 

d'extraordinaria importancia peral futur de la nostra Co
munitat, que acahem d'aprovar una llei, cree que desafor
tunadament, perque, al mateix temps que es parla de vo
luntat de coHahoració, no s'accepta, per una altra banda, 
el que els vots són els que manen en definitiva i que s'acaha 
de perdre una votació i s' anuncia ja un recurs al Tribunal 
Constitucional. Mal ca:tni per a comen!;ar a trehallar en 
aquest Parlament, i especialment una llei com aquesta 
que és de la importancia que acahem de definir, de ser 
una de les lleis que possihilitara que la recuperació del 
nostre pohle siga un fet. 

S'ha entrat, s'intenta demostrar sempre que el proble
ma és que volem acabar amh les Diputacions Provincials, i 
no en les Diputacions Provincials, que és en definitiva lo 
que es defensa, sinó que volem acabar amh les províncies. 
Que s'intenta llan1;ar a les consciencies deis ciutadans de 
les tres províncies valencianes una crida, un intent, perque 
s'ha dít també, una amena1;a tamhé, vedada, d'un intent 
que allo que ací s'aprova no va ser respectat en el carrer. 
No cree que eixa baja estat la intenció deis qui han inter
vingut en eixe sentit, espere que no siga aixi, perque estem 
en un moment delicat de la construcció de la nostra auto
nomía. Construcció de la nostra autonomía que, per a 
entendre-nos, cree que val la pena posar un exemple, un 
exemple molt xicotet. Tots, cree que saben que la nostra 
Espanya esta dividida en autonomies, en nacionalitats i re
gions; per cert, aprofite per a recordar a qui molts se'ls 
ohlida a vegades, que el nostre Estatut diu Nacionalitat, 
un poc perque significa un concepte diferent de Regió, no 
perque siga més o menys, sínó perque té un contingut més 
important respecte a la consciencia coHectiva del pohle, i 
aixo em pareix im portant destacar-ho, i no cree que siga 
un patrimoni a perdre pels valencians, que ja tenim prou 
patrimoni perdut en aquesta vida ... Pero la cosa certa és 
que tenim autonomies uniprovincials, autonomies, puix, 
com Cantabria, Rioja o Madrid, per posar un exemple 
que és més nomhrat a vegades. I eixa autonomía unipro
vincial resulta que té les competencies que Ii possihilita 
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l'artide 143, cree que és el 148, i a més les competencies i 
els mitjans d'allo que era la Diputació Provincial de 
Madrid, o d'alli'.'J que era la Diputació Provincial de Múr
cia, o la d' Astúries, o la de la seua respectiva autonomia. 

1 ara aixo es trasllada a tres provincies. Perque la 
nostra autonomía esta constituida sobre la base d'una 
col.lectivitat que és el poble valencia, que esta actualment 
dividit en tres províncies administrativament. 1 resulta que 
ja no pot tindre les mateixes competencies que té l'autono
mia de Madrid, perque a les competencies que li possibili
ta la Constitució i la Llei Organica de transferéncies resul
ta que ja hi ha que retallar-li unes, hi ha que retallar-li-les 
de les Diputacions Provincials, i hi ha que retallar-li les 
perque, segurament, la diferencia estreba en que l'addició 
de Provincia a Provincia deixa una radia enmig de cadas
cuna, i ahí esta la diferencia segons la qual la Comunitat 
Valenciana, la nostra autonomia, ha de perdre competen
cies respecte a allo que tenen les autonomies uniprovin
cials, competencíes que no són ganes ni voluntat d'acumu
lar, sinó que són possibilitats d' actuació que es perden si 
no estan coordinades. 1 la coordinació, i jo recorde que ja 
estero en l'era de la informatica fa molt de temps, és un 
deis aspectes més fonamentals a l'hora de l'eficacia de l'ac
ció. 1 no sois de l'eficacia de l'acció politica, sinó també de 
l' Administració. 1 aixo és el que volem fer, que en les 
ratlles de les divisions no es perguen competencies, i el que 
volem es, tot respectant, perque respectem la Constitució, 
perque som uns deis qui més aportaren a eixa Constitució, 
l'Estatut d' Autonomía, perque som uns deis qui més apor
taren a eíxe Estatut d'Autonomia, i és el nostre, perque és 
també el de tots els valencians, i respectarem també les 
sentencies del Tribunal Constitucional, que és un organ 
del qual s'hem dotat els espanyols com a garantía; el que 
volem és no estar en desventatja respecte a una autonomía 
com la de Madrid, que les radies no ens facen perdre pos· 
sibilitats d'actuació, i aixo és molt simple i ho ha entés tot 
el món. No tenim per que ser menys que una autonomía 
com la de Madrid, pel fet que en compte de ser una 
provincia sigam tres. No és possible mantenir una situació 
com eixa. 1 el que volem és guanyar en eficacia i guanyar 
en possibilitats d'acció. 1 guanyar en possibilitats d'acció i 
en eficacia significa, respectant totes eixes cartes magnes 
que abans he parlat, coordinar-se, coordinar-se i que l'ac
tuació en compte de ser la de cadascú pel seu costat, siga 
conjunta, i és dar, com ha de ser conjunta, resulta que ha 
d'haver també un principi de jerarquía, d'acord comen la 
pri'.'ipia Constitució, les diverses lleis í les sentencies del Tri· 
bunal Constitucional, han establit. El que significa, ni més 
ni menys, fer una coordinació des d'aquest Parlament Va
lencia, que és el representatiu de tots els valencians, deis 
de les tres provincies, perque es votat pel poble valencia, i, 
per cert, amb una gran participació, aixo vol dir, és dar, 
que el que estera intentant és respectar-ho tot, pero guan· 
yar en eficacia, i guanyar en eficacia és guanyar en les pos· 
sibilitats de coordinació. 1 respectant, perque ningú no vol 
acabar amb cap U:mit administratiu, com ningú no vol 
acabar amb cap límit geografic. Pero que tinga dar tot el 
món que davant deis intents de desmembrar la voluntat 
coMectiva del poble valencia, que no són d'ara, que són 
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molt histories, que ja ha hagut moltes altres divisions, que 
ha hagut intents desesperats de dir que Valencia havia 
d'estar unida a Cuenca, que Alacant havia d'estar unida a 
Albacete i Múrcia, que de les diverses teories que han estat 
mantenint fins aci, ha sobrevingut, fins ara, i a partir 
d'ara amb molta més solidesa encara, la voluntat collecti· 
va del poble valencia de ser un poble per damunt de les di
visions administratives, i geografiques, que tenen un mer 
caracter instrumental, que no són, en definitiva, el que 
podra acabar amb eixa voluntat coHectiva del poble va
lenciil, que és el que estera íntentant recuperar, no sois en 
aquesta llei, sinó en totes les actuacions del poble valencia 
i del seu Govern. Perque el poble valencia, a través del seu 
Govern, esta intentant recuperar la seua historia i la seua 
cultura, i la seua histi'.'iria i la seua cultura faran possible 
que el poble valencia siga un poble unit i que vaja enda
vant, sense amenaces de Tribunals Constitucionals i sense 
amenaces de problemes de divisions administratives. El 
poble valencilí té una consciencia coHectiva que la ha fet 
durar fins ara, i a partir d'ara, com he dit abans, millor, 
perque ha estat capa¡; d'aguantar una llengua, una histo· 
ria i una cultura, i que sera capa¡; de portar endavant gra· 
des a que ha votat en aquest cas un Govern que esta díspo· 
sat a fer realitat eíxa voluntat collectiva i que per aixo 
reclama el recolzament del poble valencia, que estil 
conveni;ut que vol fer possible que eixa voluntat col-lectiva 
es traduesca en la seua legislació. 

1 no cree, a més, no cree que no haja servit de res l'in
tent d'aproximació que s'ha fet en aquesta Cambra a les 
posicions del Grup majoritari de l'oposició. Perque 
malgrat que els seus compromissos, o la manca d'enteni
ment en el Grup majoritari d'aquesta Cambra, no haja fet 
possible una votació favorable, estic conveni;ut que alli'.'J 
que els partits representen, que els interessos que cada 
partit representa, i en aquest cas concret que el Grup Po
pular aspira a representar, se sentir! més confortablement 
després d'haver vist que ha hagut un intent d'aproximació 
i d'unir unes postures que, per damunt de tot, són expres· 
sió de la voluntat col-lectiva del poble valencia, i el poble 
valencia es allo que ha d'estar per damunt de tots eixos in
teressos particulars legítims, peri'.'J particulars de partit. 

1 aixo és allo que estem aixf intentant defensar. El con
junt d'aquesta Cambra és l'expressió de la voluntat col·lec· 
tiva deis valencians, i eixa voluntat estic convem;ut que es
ta satisfet que s'haja fet una aproximació a que eixa volun
tat puga haver-se manifestat conjuntament. Encara que, 
ja he dit, no s'haja votat a favor; encara que no hajam po· 
gut, pels compromissos que siga, haver estat favorables a 
eixe vot que era necessari pera desenvolupar una autono
mia com cal, una autonomia que tinga en compte eixos in· 
teressos, una autonomia que siga capa¡; d'anar avant i que 
respecte tots els lfmits i totes les voluntats que es vulga, pe
ro que siga capa¡; que per damunt de tot aixo haja ex.pres
sió clara i nítida d'eixa voluntat de tot el poble valencia. 
De tot el poble valencia que parla, és dar, també una altra 
llengua, que parla en castella, i que estic conveni;ut que 
no sois de Vinaros a Oriola, sinó també a l'interior de les 
nostres provincies, o en Vivero en Ságunt, o en qualsevol 
altra localitat de la nostra Comunitat, seran capai;os d'en-



Pag. 194 

tendre la nostra reflexió, perque la nostra reflexió va en 
benefici del poble, i el benefici del poble valencia és el be
nefici de tota aquesta Cambra, i per aixo estem treballant 
fins ara, i per aixo també els demane perdó per l'extensió 
tal volta, de l'explicació. Pero cree que feia falta, que era 
necessari dir que tots eixos límits, que a voltes es posen 
com a pretext, estan subordinats a la voluntat collectiva 
d'un poble, d'un poble que vol continuar essent-ho, i un 
poble que quan ha passat tant esta disposat, estic 
convern;;ut, a passar molt més perque finalment es recone-
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ga que eixa identitat d'eixe poble és quelcom real i existent 
i no inventat per ningú i que vol ser, a més, dins d'Espan
ya, un poble diferenciat d'acort amb el que diu el seu Esta
tut. 1 anar avant; anar avant amb l'esfon;; de tots; l'esfon;; 
collectiu es va a notar, estic conveni;;ut, a partir de l'exis
tencia del nostre Estatut d' Autonomia i d'aquesta 
Cambra. 

Moltes gracies. 
EL SR. PRESIDENT: Moltes grades. Illustres Se 

nyors Diputats, és closa la sessió. (Són les 22.23 hores.) 



Número 9 

SERVEI 
DE PUBLIQACIONS 

DE LES CORTS VALENCIANES 

Aquest Servei de Publicacions disposa d'exemplars 
del Reglament de les Corts Valencianes en edició bilin
güe i enquadernats en pell, al preu de 500 pessetes. 

Per demanar·los, dirigiu-vos a: 
SERVEI DE PUBLICACIONS 
DELES CORTS VALENCIANES 
Pla<;a de Manises, 1 
Valencia, 3. Ap. 22088 

Piig. 195 

SERVICIO 
DE PUBLICACIONES 

DE LAS CORTES VALENCIANAS 

Este Servicio de Publicaciones dispone de ejempla
res del Reglamento de las Cortes Valencianas, en edi. 
ción bilingüe y encuadernados en piel, al precio de 500 
pesetas. 

Para pedidos, dirigirse a: 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 
DE LAS CORTES VALENCIANAS 
Plaza Manises, 1 
Valencía, 3. Apt. 22088 



Pag. 196 Número 9 

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES VALENCIANAS. Edición y suscripciones: Servicio de Publicaciones 
de las Cortes, Palacio de la Generalitat, plaza de Manises, 1, Valencia 3. Teléfono 331 96 03. Impreso en Foco
Berthe, Cambrils, 8, Valencia. Depósito legal: V. 1.013-1983 































ECONOMIA 
Y HACIENDA 

1.-PROGRAMA ECONOMICO. Los compro
misos esenciales eran tres : Redacción del PEA y 
discusión del mismo con las fuerzas sociales. 
Elaboración del Programa de Inversiones Públi
cas y continuacidn del seguimiento de las nego
ciaciones de adhesión a la C. E. E. para garanti
za r la presencia de los intereses va lencianos en 
la misma. 

CUMPLIMIENTO: 1) La elaboracidn del Pro
grama Económico Regional ha sido el objeto 
esencial al que ha respondido la creación de la 
Dirección General de Economía . El Gobierno 
Valenciano ha elaborado un Programa Económi
co Regional (PEA) que está siendo sometido a 
consulta con las diferentes fuerzas sociales de 
nuestra Comunidad, antes de remitirse definiti
vamente a las Cortes Valencianas para su opor
tuno debate. Este programa prevé la asignación 
de recursos a las diferentes áreas de actividad 
económica y social por va lor de 120.000 millo
nes de pesetas en el período comprendido entre 
1985 y 1987. El debate parlamentario y por tan
to la aprobación definitiva del PEA está previsto 
para el segundo período legislativo del año en 
cu rso. 

Se ha elaborado el Programa 
Económico Regional (PER) 
que prevé la inversión 
de 1 20 millones de pesetas 
en los próximos 3 años. 

2) En diciembre de 1983 se crea la Comisidn 
de la Generalidad Va lenciana para la Programa
ción Económica y las Inversiones Públicas, aco
metiendo como primer trabajo de la misma la 
elaboración del Programa de Inversiones Públi
cas para 1985. Dicho programa se encuentra ya 
concluido, aprobado por el Consell y servirá de 
base a la confección del Fondo de Compensa
ción lnterterritorial de 1985 para la Comunidad 
Valenciana, así como dato esencial para la ela
boración de los presupuestos para 1985. 

3) En el periodo mayo 1983/ mayo 1984, se 
han realizado reuniones de información a los 
sectores sobre el contenido de la negociación de 
adhesión a la C. E. E., habiendo trabajado sobre 
las sigu ientes áreas: 

- Azulejos (Castel lón, enero) . 
- Turismo, Alfombras y Juguete (Alicante, 

febrero). 
2.-FINANZAS Y HACIENDA. El sistema 

financiero descrito en el programa debiera asen
tarse sobre dos principios: realización práctica 
del principio de solidaridad entre las distintas 
comunidades autónomas, y t~atar de conseguir 
una mayor economicidad en el gasto público, 
como resultado de una mejor asignación de 
recursos. Ambos principios se traducían en los 
siguientes objetivos concretos básicos: no incre
mentar de forma arbitraria y gratuita el conjunto 
de medios materiales y personales al servicio de 
la Administración Autónoma. fortalecer el patri
monio propio de la Generalidad, gestionar 
correctamente los tributos cedidos; no incre
mentar la presión fiscal mediante el estableci
miento de nuevos tributos, actuar de manera 
solidaria con el resto de Comunidades Autóno
mas y defender la justa aplicación del F. C. l. y 
someterse en todo momento a la fiscalización de 
la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas. 

CUM PLIMIENTO: 1) El cumplimiento del pri
mer objetivo se ha realizado a través de la exi
gencia de renegociación de valoraciones reales 
dotadas hasta consegu ir la cuantificación defini
tiva que inc luye costes periféricos y centrales, 
indirectos y directos, que permitan una correcta 
financiaci ón de los servicios transferidos e impi
dan la duplicación del gasto público. 

De igual modo, la necesidad de aprovechar al 
máximo los medios humanos y materiales ha 
impulsado la elaboradión presupuestaria por 
programas y objetivos que, además de racionali
zar y hacer más trasparente la prestación de ser
vicios de la Generalidad. permite poner en mar
cha un sistema de decisiones en la asignación 
de recursos presupuestarios que mejore su efi
cacia sin aumentar el ga::;to, y que viene inst ru
mentada por los artículos correspondientes de la 
Ley del Presupuesto de la Generalidad para 
1984. 

2) En materia de patrimonio propio de la 
Generalidad Valenciana el Decreto 46/ 1983, de 
18 de abril , aprobó las normas provisionales 
para la administracidn, defensa y conservación 
del Patrimonio de la Generalidad Valenciana. 

3) Se ha acordado la cesión de tributos a la 
Generalidad Valenciana, con fecha de entrada 
en vigor de 1 de enero de 1984, acompañada de 
la correspondiente dotación de los medios 
humanos, materiales y financieros que permitan 
una correcta gestión de los servicios tributarios. 

Ello va a suponer a la Comunidad unos ingre-
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cesión 
de tributos del Estado 
a la Comunidad Valenciana 
con los medios humanos 
y materiales necesarios para 
la eficaz gestión 
tributaria. 

sos previstos en 1984 de 39.075.000.000 Ptas. 
La Conselleria de Economía y Hacienda ha 
estructurado ya los Servicios Territoriales encar
gados de la gestión de los Tributos cedidos en 
Alicante, Castellón y Valencia , con el fin de que 
dicha gestión pueda resultar suficientemente 
eficaz para que se pueda llevar a buen término 
un aspecto tan importante y esencial en el 
mecanismo de financiación del Presupuesto de 
la Generalidad. 

No se ha creado ninguna nueva figura tributa
ria, reduciendo la actuación en este sentido al 
incremento derivado de la evolución monetaria 
homogéneamente con el conjunto del Estado, 
tal y como recoge el artículo doce de la Ley 
6/ 1983, de 30 de diciembre, del Presupuesto de 
la Generalidad Valenciana para 1 984. 

Se añade a lo anterior la salvaguarda del 
derecho de los contribuyentes que implica la 
aprobación de la Ley 3/ 1983 de Bases de Tasas. 

El Decreto 34/ 1983, de 21 de marzo, por el 
que se aprueban normas provisionales para la 
resolucidn de reclamaciones interpuestas contra 
liquidación de tributos propios de la Generalidad 
Valenciana, trata de llevar a la práctica la prome
sa electoral en virtud de la cual se decía que la 
Generalidad gestionaría de forma correcta y sin 
merma de garantía jurídica por el contribuyente 
los tributos cedidos por el Estado. 

4) Las gestiones llevadas a cabo por la Con
sellería de Economía y Hacienda (antes Hacien
da y Programación Económica de la Presiden
cia). en la gestión del Fondo de Compensación 
lnterterritorial (F. C. l.) 1984, ha dado de sr un 
incremento de inversiones propias, desde los 
155 millones del F. C. l. 83 hasta los 9.022 
millones, estableciendo además con el conjunto 
de las Comunidades Autónomas y la Administra
ción Central un procedimiento de plasmación 
del común acuerdo donde se ha incrementado 
notablemente la capacidad de decisión de la 
Generalidad Valenciana. 

El conseller de Economía y Hacienda pre
sentó en la sesión plenaria de 29 de julio de 

1 983 del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
una propuesta alternativa a la aplicación del sis
tema de financiación de las Comunidades Autó
nomas, en el ámbito de la Inversión Nueva , que 
perfila un esquema más ajustado al espiritu de la 
Constitución más acorde con la definición del 
Estado de las Autonomías. 

5) Durante el presente ejercicio se ha remiti
do al Tribunal de Cuentas las documentaciones 
correspondientes a la rendición de cuentas del 
Ente Presupuestario de los años 1978, 79, 80 y 
81 . La liquidación de esto último se adjuntó a la 
documentación presupuestaria remitida a las 
Cortes junto con el Proyecto de Ley del Presu
puesto de 1983 y la correspondiente al Ejercicio 
de 1982, se remitirá al Tribunal de Cuentas, tras 
ser aprobada por el Conse ll a las próximas 
fechas, y adjuntada, como es preceptivo, junto a 
la documentación que acompaña al Proyecto de 
Ley de Presupuestos de 1 984. 

Se ha aprobado la Ley 
de presupuestos 
de la Generalidad Valenciana 
para 7 983 y la de 7 984, 
que ha sido elaborada 
por programas y objetivos. 

La sujeción a las diversas instancias parla
mentarias, encargadas de controlar y fiscalizar la 
actividad financiera se ha cuidado realizando un 
considerable esfuerzo, al remitir una semana 
después de la toma de posesión del actual Con
sell, el Proyecto de Ley del Presupuesto de la 
Generalidad Valenciana para 1983, que se 
transformó en Ley 1 / 1983, de 28 de julio. 

Asimismo, se presentó y aprobó en los plazos 
estatutarios previstos la Ley 6 ./ 1983, del Presu
puesto de la Generalidad Valenciana para 1984, 
que fue elaborada por vez primera con arreglo a 
programas y objetivos. Efectivamente, la Ley del 
Presupuesto de la Generalidad para 1 984 otor
ga carácter normativo al cumplimiento de los 
objetivos fijados en los programas presupuesta
rios, lo que significa un elevado nive l de compro
miso del Gobierno. 

6) Finalmente, y en cumplimiento siempre de 
su programa electoral, la Consellerla ha elevado 
al Consell y este ha aprobado, el Proyecto de Ley 
de la Hacienda Pública de la Generalidad Valen
ciana. Esta Ley pretende garantizar la consecu
ción de los principios que en esta materia esta
blece el texto constitucional: coordinación con la 
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Hacienda estatal y solidaridad entre todos los 
españoles, al tiempo que desarrolla los criterios 
establecidos en el artículo 55 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana y los 
que hacen referencia a la actividad financiera de 
las entidades y organismos constituidos por la 
Generalidad Valenciana, con el fin de fomentar 
el pleno empleo y el desarrrollo económico y 
social en el ámbito de la Comunidad. 

GOBERNACION 
ADMINISTRACION LOCAL 

La Consellería de Gobernación, a través de la 
Dirección General de Administración Local , ha 
pretendido contribuir a un perfecto desarrollo 
del Título IV de nuestro Estatuto, en lo que son 
competencias exclusivas de la Generalitat. Tras 
las competencias alcanzadas durante el período 
preautonómico, hoy, ya en plena autonomía, 
poseemos las trasferencias completas en Régi
men Local. 

Todas ellas se concretan en unos amplios 
capítulos: Demarcación Territorial , Organización, 
Régimen Jurídico, Honores y Distinciones, Bie
nes de las Corporaciones Locales, Servicios 
Locales y Contratación. 

Ello permite desarrollar la labor en este cam
po desde tres programas concretos de la Direc
ción General de Administración Local: Organiza
ción y Régimen Jurídico, Asesoramiento, Coope
ración y Coordinación con los Entes Locales, y 
Selección Formación y Perfeccionamiento del 
personal al servicio de la Administración Local. 

El primero «Organización y Régimen Jurídi
co», ha constituido, en este tiempo, el grueso de 
las actuaciones desarrolladas: optimizar la orga
nización municipal a través de Mancomunida
des, Consorcios y Agrupaciones de Entes Loca
les, vela r por la legalidad de actos y disposicio
nes de las Corporaciones, regular el régimen 
jurídico de la Administración Local y determinar 
criterios en materia de bienes y servicios. Junto 
a todo ello, se ha organizado el fichero de las 
corporaciones locales y provinciales, estudios 
sobre comarcalización, informaciones urbanísti
cas, expedientes de alteración de términos 

Promulgación de la Ley 
de Coordinación de Diputaciones. 

municipales, de escudos de las Corporaciones, 
alteración de los nombres con la publicación 

sobre «Denominación actual de los municipios 
de la Comunidad Valenciana y t rámites para su 
alteración», conocimiento de las Ordenanzas y 
Reglamentos municipales y preparación del 
archivo para su tratamiento informático. 

La realización más destacada en este campo 
ha sido la promulgación de la «Ley de Coordina
ción de las Diputaciones». Con esta Ley, se pre
tende conseguir un desarrollo armónico y objeti
vado de la po lítica común a las tres Diputacio
nes al tiempo que se potencia la labor gestora 
de las mismas. 

El programa de «Asesoramiento» de reciente 
implantación, pretende prestar a los Entes Loca
les la asistencia técnica y el asesoramiento que 
precisen junto a la elaboración de criterios técni
cos sobre organización y funcionamiento. Con
sultas, Informes y visitas informativas se están 
prestando ya a un ritmo cada día mayor tanto a 
Entes Locales (Diputaciones, Ayuntamientos, 
Mancomunidades, etc.). como a Autoridades y 
organismos oficial es. 

En el programa de «Selección, Formación y 
Perfeccionamiento del personal al servicio de la 
Administración Local» se han continuado las 
Jornadas de Administración Local , en el Centro 
de Estudios de Peñíscola, preparación de Cursos 
de especialización para funcionarios locales y 
Cursos de Formación Municipal. En fase de edi
ción, se encuentra el primer Manual de Forma
ción Municipal. 

Se ha continuado la labor de participar en las 
tareas de se lección a través de los Tribuna les 
que juzgan las pruebas de acceso a la Función 
Pública Local. 

SEGURIDAD CIUDADANA: 
Con la cooperación de las Fuerzas de Seguri

dad del Estado, se desarrollan las funciones de 
custodia y vigilancia de las personalidades, edifi
cios e instalaciones de la Generalitat. 

Se han rea lizado estudios para la homologa
ción de los p lanes de acceso y formación de los 
funcionarios de las plantillas de las Policías 
Locales de la Comunidad, así como de la unifica
ción de sus uniformes, armamento y material. 

Se ha elaborado un proyecto de coordinación 
de las policías locales de la Comunidad, así 
como el de creación de la Academia Valenciana, 
concebida como un modelo de formación y 
enseñanza que no supone necesariamente la 
construcción de nuevas instalaciones. 

Dentro de las diferentes Comarcas de la 
Comunidad, se están realizando Cursos de Per
feccionamiento de Policías Locales. 



PROTECCION CIVIL: 
Se ha coordinado la distribución de ayudas 

económicas a los municipios afectados por las 
inundaciones de octubre de 1.982, con los fon
dos que a tal efecto se hallaban depositados en 

Se ha coordinado la distribución 
de 51 5 millones de pesetas 
a los municipios afectados 
por la riada. 

la cuenta del Banco de España, abierta por la 
Generalidad Valenciana y el Gobierno Civil de 
Valencia. Dicha ay uda , ha ascendido a 
415.628.647,- pesetas. 

También se han realizado labores de coordi
nación y asesoramiento a los municipios afecta
dos por las inundaciones de 1 .983. 

Se ha elaborado un Proyecto de Bases de 
Coordinación de los Parques Comarcales de Ex
tinción de Incendios, y se ha constituido el Con
sejo de Coordinación que prevee el Decreto que 
desarrol la la Ley de Coordinación de las Diputa
ciones. 

de Coordinación 
de los Parques Comarcales 
de Extinción de Incendios. 

Se ha participado en el Plan de Emergencia 
Nuclear de la Provincia de Valencia. 

Se ha puesto en funcionamiento un sistema 
propio de comunicaciones radioe léctricas para la 
Generalidad, con cobertura sobre toda la Comu
nidad. En ampliaciones posteriores, dicho siste
ma será transformado en una red integrada que 
incorpore un tratamiento informático y una 
cobertura tota l del sistema de transmisiones. 

Ha comenzado una campaña de conciencia
ción a través de los distintos medios de informa
ción para la prevención de incendios forestales. 

Se han previsto importantes partidas del Plan 
Económico Regional para la creación y potencia
ción de Servicios de Protección Civil. 

JUSTICIA: 
El Programa Electoral del PSPV-PSO E, seña

laba como objetivo prioritario en relación a la 
Administración de Justicia, el desarrollo y orga-

nización de la nueva estructura judicial autonó
mica. En este primer año de Gobierno poco se 
ha podido llevar a cabo, puesto que el Estatuto 
de Autonomía condiciona la actuación de la 

Generalidad Valenciana en la materia a lo que 
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial , que 
todavía no ha sido aprobada por las Cortes Ge
nerales. 

Por ello , no se han hecho efectivas las previ
siones estatutarias respecto al Tribunal Superior 
de Justicia Valenciano y a la convocatoria de 
concursos y opq'~iciones para cubrir las plazas 
vacantes de ma.gistrados, Jueces y Secretarios 
Judiciales. limitando su actuación el Gobierno 
Valenciano a efectuar un seguimiento de los 
Anteproyectos y Borradores de la mencionada 
Ley Orgánica, recabando información y aportan
do sugerencias al Ministerio de Justicia. 

En otros aspectos relacionados con la Admi
nistración de Justicia, el Consell ha colaborado 
activamente en la nueva delicnitación de los 
órganos jurisdiccionales y localización de su 
capitalidad; ha efectuado numerosos nombra
mientos de Notarios y registradores de la Pro
piedad, y elaborado estudios sobre los Tribuna
les Consuetudinarios y las Instituciones del 
Derecho Civil Valenciano. 

Por último el Consell. ha procurado en toda 
su actuación velar por los derechos y libertades 
de los ciudadanos prestando a los mismos la 
máxima cobertura institucional. 

PROTECCION DE MENORES 
Y PROTECCION A LA MUJER: 

Básicamente las actuaciones en esta materia 
se han centrado en la negociación de las respec
tivas transferencias que han concluído satisfac
toriamente para la Generalidad Valenciana. Se 
ha publicado recientemente el Real Decreto de 
Traspaso de Funciones y Servicios en materia de 
Protección a la Mujer quedando pendiente de 
publicación el correspondiente a Protección de 
Menores, con efectividad de 1 de enero del pre
sente año. 

El Gobierno Valenciano ha procurado conocer 
el contenido rea l de las transferencias. y en este 
sentido han sido visitados las Instituciones y los 
Centros que van a ser objeto de traspaso, man
teniendo contactos con profesionales, funciona
rios. y personal directivo. 

PATRONATOS PARA LA MEJORA 
DEL MEDIO RURAL: 

Al recibir esta transferencia , el Gobierno 
Valenciano ha replanteado la orientación de la 
política de ayudas al medio rural y ha reorgani-



zado los órganos encargados de su gestión, 
suprimiendo las antiguas J untas Provincia les y 
creando una única Junta Rectora para los Tres 
Patronatos de nuestra Comunidad. 

La intervención de los Pat ronatos se ha orien
tado hacia la apl icac ión de una política integral 
de defensa y promoción del medio rural en 
aquel las áreas que tradicionalmente se han 
encontrado más discriminadas por las políticas 
sectoriales de los diferentes órganos de la Admi
nistrac ión Pública. 

La Junta Rectora, ha elaborado cri terios ope
rativos para la concesión de ayudas, tanto a par
ticu lares para mejora de la vivienda, como a 
Ayuntamientos para equipamientos comunita
rios. habiendo adoptado la decisión de conceder 
dichas ayudas mediante la convocatoria de Con
cursos públicos al efecto . 

Hasta el momento, y de acuerdo con las dis
ponibilidades económicas de los Patronatos, se 
han conced ido 289 ayurlas. por un importe de 
72.505.000 pts. y se ha acordado la convocato
ria de un Concurso Público para la concesión de 
nuevas ayudas por un importe de 354.000.000 
de pesetas. 

INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

La aceleración impuesta al proceso de trans
ferencias. casi totalmente culminado en las 
áreas de Industri a y Turismo, y a fa lta de nego
ciación sobre cuestiones puramente accidenta
les en la de Comercio, ha dotado a la Consellería 
de Industria, Comercio y Turismo de la práctica 
totalidad de sus competencias, posibi li tando la 
realización de una política específica y adaptada 
a nuestras peculiaridades en estos campos. 

Por otra parte, la crisis económica que tan 
duramente ha incidido sobre la Comunidad 
Valenciana en el período 1 979- 1982 está rem i
tiendo : 1983 ha sido un buen año para la expor
tación valenciana y el crecimiento del desem
pleo se ha suavizado. Cabe destacar, asimismo. 
como factor de primera importancia nuestro 
acierto en la creación de un clima de confianza 
empresarial que ha contribu ido en modo no des
deñable a la recuperación de la economía valen
ciana. 

La conflictividad suscitada por la reconver
sión industrial del sector siderúrgico, centrado 
en nuestro terri torio en la factoría de A.H.M. ha 
entrado ya en vías de solución con la firma del 
acuerdo entre el Comité de Empresa de Altos 

La conflictividad en A.H.M . 
ha entrado ya en vías de solución. 
La Consellería ha ejercido 
un importante papel 
de mediación en el conflicto. 

Hornos y el Inst itu to Nacional de Indust ria. ratifi
cado posteriormente en referéndum por los t ra
ba jadores de la empresa. La Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo ha ejercido en 
este tiempo un papel de mediador en el conflic
to, que ha contribuido a suavizar las tensiones 
entre las partes, obteniendo la readmisión de los 
despedidos con motivo del conflicto suscitado 
con la orden de detención del t ren estructural y 
la revocación del cie rre del Horno Alto n.0 2, al 
tiempo que mantenía la firme postura y el com
promiso del Gobierno Valenciano respecto a la 
creación de puestos alternativos de trabajo 
como condición para poder llevar a buen térmi
no el proceso de reindustralización. 

El cumplim iento de este compromiso adquiri 
do ante el pueblo valenciano de defensa de los 



puestos de traba jo de obreros afectados por el 
cierre de la cabecera de AHM, culmind en la de
claración, a instancias del Gobierno Valenciano, 
del Area del Camp de Morvedre «Zona de Prefe
rente Localización Agroindustrial», posibilitando 
así la supresión de los aspectos más traumáticos 
del proceso reindustrializador. 

Se han aprobado numerosos 
e importantes proyectos 
de instalación de nuevas empresas 
en el Camp de Morvedre. 

La intensa labor de atracción de empresas 
hacia la zona de Sagunto desarrollada por la Co
misión de Promoción Económica y la Gerencia 
de dicha Comisión ha supuesto que en un perío
do inferior a seis meses, se hayan aprobado 
proyectos de 40 empresas con una inversión en 
torno a los 8.000 millones de pesetas, y una 
creación de empleo de 1.100 puestos de traba
jo, a los que cabría añadir la próxima instalación 
de dos grandes empresas, la Sociedad Italiana 
del Vidrio y la Empresa Nacional de Fertilizantes, 
con una inversión de 10.000 millones de pese
tas y una generación de empleo de 698 puestos, 
presentando una elevada probabilidad la apro
bación en fechas cercanas de proyectos por 
unos 300 puestos de trabajo adicionales. 

En este sent ido, la labor de la Consellería se 
centra en captar e impulsar proyectos, dando las 
máximas facilidades para la localización de nue
vas industrias, promocionando la zona, solicitan
do las necesarias obras de infraestructura, y, 
programando ya para 1985 en el marco del Plan 
Económico Regional la construcción de naves 
industriales que, cedidas en régimen de alquiler, 
permitan a la pequeña industria acceder a las 
ventajas del Area. 

En la línea del apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa, la aprobación, en la Sesión de Cortes 
Valencianas del 3 de Mayo del presente año, del 
proyecto de Ley del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria Valenciana (IMPIVA). consti
tuye una primera e imprescindible actuación a 

Aprobación de la Ley 
del Instituto de la Pequeña 
y Mediana Empresa 
y la Ley de Artesanía. 

tal fi n. a la vez que la consecución de uno de los 
objetivos básicos del programa electoral. El 
desarrollo reglamentario de la Ley del IMPIVA 
va a ser objeto de atención priorita ria en 1984, 
para que dicho Instituto. que cuent~ con un 
amplio programa de actividades encuadrado en 
el P.E.R. pueda iniciar sus actuaciones en los 
campos de fo rm ación. información. diseño, ho
mologación. moda, calidad, incorporación de 
nuevas tecnologías, etc ... en el p lazo más breve 
posible, contribuyendo así tanto a la moderniza
ción de nuest ros sectores t radiciona les como a 
la incorporación de nuevos productos con tecno
logía de punta. 

En el área de la A rtesanía , la pub licación en 
fecha 1 8 de Abril de este año, de la Ley de Orde
nación de la Artesanía viene a sentar las impres
cindibles bases para la clarificación y delimita
ción de un sector harto confuso. El desarrollo 
reg lamentario de esta Ley, de inexcusable cum
plimiento para 1984 ya que los plazos funda
mentales vienen determinados en el propio arti
culado. es el próximo objetivo a cubrir. No obs
tante, la promoción de la Artesanía de nuestra 
Comunidad no se agota en el ámbito legislativo; 
la firma el 30 de M arzo del presente año de un 
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Valencia, posibilitará la construcción de un 
Centro Permanente de Exposición de la Arte
sanía Valenciana, estando previsto así mismo un 
ambicioso programa de fomento y promoción de 
las actividades artesanas en el marco del Plan 
Económico Reg ional. La organización de las 1 

Jornadas de A rtesanías del Mediterráneo en 
198 5 constituyen una parte del mismo que, jun
to a la canalización de fondos hacia las indus
tri as artesanas, permitan la renovación e impul
so de un sector que había entrado en un peligro
so declive. 

La aprobación de los proyectos de LP.y men
cionados permite afirmar que el programa de ini
ciativas legislativas previsto en materia indus
trial se ha cumplido ya en su totalidad en el 
transcurso de este primer año de gobierno. 

En el área de la polít ica energética el Instituto 
para la Promoción de Energías Alte rnativas y 
Ahorro Energético (l.P.E.A. E. ) ha rea li zado una 
intensa y efica z campaña de difusión de medidas 
destinadas al ahorro de energía. El «Plan de Aho
rro Energético en el Sector Azulejero» evidencia 
la posibilidad de consegu ir unas economías de 
este factor en torno al 33% de su consumo en 
dicho sector, que se puede valorar en unos 
1.500 millones de ptas. con unas inversiones 
inferiores a los 61 5 millones de ptas. Se estima 



que un 50% de las empresas azulejeras empren
derán las medidas recomendadas. 

Se ha puesto en marcha un servicio de la 
Consellería de Industri a, Comercio y Turismo 
integrado por dos laboratorios móviles con sus 
técnicos correspondien tes, dirigido hacia los 
grandes consumidores industria les, a los que se 
efectúa un completo estud io de su aprovecha
miento energético, detectándose los posibles 
ahorros y las acciones a emprender. 

En la labor de mejora de la infraestru ctura 
turís tica , los objetivos alcanzados pueden cal ifi
carse de importantes, ya que se ha realizado un 
esfuerzo conjunto con otras instituciones (Dipu
taciones Provinciales y Ayuntamientos) a fin de 
sa lvar las deficiencias más acusadas al respecto. 

de pesetas a la concesión 
de préstamos ventajosos 
a empresas turísticas. 

En la mejora de playas, los vertidos residuales 
al mar se reducirán sensiblemente este verano 
con la puesta en funcionamiento de los nuevos 
colectores y emisari os de Gandía, Benidorm, 
Elche y depuradora de la Marina. 

Por lo que respecta al objetivo de remodela
ción de las instalaciones turísticas, la Conse llería 
ti ene previsto dentro del Plan Económico Reg io
nal un programa destinado a la subvención de 
ti pos de inte rés que permita abaratar el crédito 
al sector. En 1 984 se ha firmado un convenio 
con el Banco de Al icante, mediante el cual dicha 
entidad destinará 200 millones de pesetas a la 
concesión de préstamos a empresas turísticas 
en condiciones favorables. 

1983 ha supuesto un hito importante en el 
cambio de la estacionalidad habitualmente aso
ciada al fenómeno turístico, ya que ésta ha 
comenzado a suavizarse. Es uno de los objetivos 
de esta Consellería contribuir a la desestaciona
lización de la demanda mediante las adecuadas 
campañas de promoción coordinadas con los 
restantes entes o instituciones. 

En la promoción del turismo social se manti e
nen contactos con sindicatos españoles, así 
como con el Organismo 1 NVAC, depend iente de 
la C.F.D.T. (Confederación de Sindica tos Fran
ceses). 

Por úl timo, se ha editado abundante material 
turístico, estando asimismo prevista la aparición 
en breve plazo del mapa turístico de la Comuni-

dad Valenciana y la publicación de las rutas gas
tronómicas y cul turales. 

En materia de consumo se ha presentado 
recientemente a las Cortes Va lencianas el 
proyecto de Ley de Defensa de Consumidores y 
Usuarios, lo que supondrá la conc reción de unas 
bases que permitan estab lecer con claridad sus 
derechos, al tiempo que clarifique la adscripción 
de responsabilidades y agilice los procesos de 
consulta y reclamación. 

La mejora en los servicios de inspección ha 
sido notable: actualmente se procede mediante 
campañas sectoria le~yo objetivo es errad icar 
la discriminación sufrida por el pequeño comer
ciante. 

La form ación de los pequeños d istribuidores 
es un tema al que se le ha dedicado especial 
atención. En el ejercicio 1984 está prevista la 
rea li zación de 1 54 cursos de formación por toda 
nuestra geografía de los que ya se han llevado a 
cabo 20. 

Se han firmado un conjunto de Convenios 
con Bancos y Cajas de Ahorro, de manera que se 
facilite el acceso al créd ito subvenc ionado, por 
un valor de 200 millones de pesetas para la 
reforma de las estructuras comerciales, así 
como para dotar de equipamientos colectivos a 
aquellas zonas más desfavorecidas. 



OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO 
Y TRANSPORTES 

A lo largo de este 1 e:r. año. la gestión de este 
Departamento ha tenido como referencia el pro
grama electoral del Partido en los puntos de: 
«Política Territorial y Urbanismo», «Vivienda», 
«Obras Públicas», «Medio Ambiente» y <<Trans
portes». 

Para valorar la gestión de la Consellería , es 
obligado remitirse al conocimiento de la situa
ción en el inicio de la legislatura. 

Esta Consellería, en Julio de 1 .983 había reci 
bido las transferencias correspondientes a Urba
nismo, Puertos y Transportes; estas últimas, en 
función de que el Gobierno Valenciano decide 
desdoblar la que hasta aquel momento era Con
sellería de Transportes y Turismo, y anexionar el 
área de Transportes a la de Obras Públicas y Ur
banismo. 

Por otra parte, la Consellería, en Julio-83, no 
contaba con la mínima estructura administrativa 
para dar soporte al desarrollo de competencias 
asumidas. y coordinar las actuaciones de ges
tión y políticas de cada Dirección Genera l. 

Partiendo de este estado de situación, la con
sellería, ha priorizado sus actuaciones, y en pri
mer lugar se ha centrado en la negociación de 
las nuevas transferencias. El proceso ha sido lar
go y costoso, pero los resultados están ahí. 

En este año se han recibido los siguientes 
traspasos de competencias: Medio Ambiente, 
Transportes Terrestres, (Valoración Definitiva). 
Ordenación del Litoral y Vertidos al Mar, y 
C.E.O.T.M.A. , (Estudios de Ordenación del Terri
torio y Medio Ambiente). 

de Actuación Urgente 
de Infraestructura Hidráulica 

Asimismo están en proceso de transferencia 
tras un intenso proceso negociador las compe
tencias en materia de carreteras, vivienda, obras 
hidráulicas y FEVE (Ferrocarriles de Vía Estre
cha). De éstas. las dos primeras están pendien
tes de aprobación por el Consejo de Ministros. 
en tanto que las otras dos se encuentran en 
avanzado estado de negociación. 

Se ha elaborado un Plan de Actuación Urgen-

te de Infraestructura Hidráulica, que comprende 
las sigu ientes líneas de actuación: 

- Abastecimiento. 
Saneamiento Integral. 

- Defensa contra las riadas. 
- Regadíos. 
con un presupuesto global de más de 1.000 

millones de ptas. 
En consecuencia , y en base a las competen

cias asumidas, la Consellería , se ha estructurado 
en cinco Di recciones· Generales: Secretaría 
General Técnica, Urbanismo, Obras Públicas. 
Transportes y Arquitectura y Vivienda; asimismo 
se ha creado el Gabinete de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente , ligado a la máxima 
responsabilidad de la Consellería . 

Se ha logrado reactivar 
públicas tan importantes 
como Presa de Thous, 
By-Pass de L 'Harta, 
autovía Alicante-Murcia, etc ... 

Respecto a las obras públicas consideradas 
de interés general del ~stado , la Consellería ha 
reactivado durante este año, implicando con ello 
a los Ayuntamientos y otras entidades afecta
das. las grandes actuaciones en infraestructura 
en el territorio valenciano télles como la autovía 
Alicante-Murcia , el By-Pass de l' Horta de Valen
cia , las comunicaciones de Alcoy, la problemáti
ca hidráulica así como la reconstrucción de la 
presa de Thous, fundamental para la Comunidad 
Valenciana, con una capacidad de 450 millones 
de m. 0 , cuyas obras darán comienzo en 1.985. 
Finalmente en este capítulo conviene reseñar el 
acelerado ritmo con que continúan las obras 
para la apertura del tramo de autopista Jeresa
Ondara cuya terminación está prevista para el 
1 er trimestre de 1985. 

Centrándonos en las actuaciones concretas 
dentro de cada área de la Consellería, podemos 
remitirnos previamente a un indicador represen
tativo de la actividad: El de los recursos financie
ros. Hace un año. la Conselle ría contaba con un 
presupuesto de 800 millones, y para 1 .984, el 
mismo, asciende a más de 8 .000 millones, 
estructurado en programas de actuación, cuyo 
grado de cumplimiento en lo que va de año, y 
teniendo en cuenta las competencias aún no 
asumidas. que lo serán de inmediato, asciende 
al 70% del rnismo. 

SECRETARIA GENERAL TECNICA: Anterior-



mente a Julio de 1.983, inexistente. Se ha crea
?º .v. desarrollado para ejercer las competencias 
1un.d1cas, económicas, administrativas y organi
zativas, de gestió11 interna y externa de la Conse
llería, para dar apoyo y coordinar las diferentes 
Direcciones Generales, en el desarrollo de sus 
funciones. Se ha creado pues, esta infraest ructu
ra , organizando el trabajo y aplicando la nueva 
tecnología al mismo, (se ha iniciado la mecani
zación de los procesos administrativos) con el 
?bieto de ofrecer una mayor transparencta. tanto 
interna como de cara al ciudadano, en la trami
tación de sus exped ientes administrativos, y en 
definitiva, en defensa de sus derechos. 

DIRECCION GENERAL OBRAS 
PUBLICAS : 

Carreteras: Elaboración del «Plan de Carrete
ras de la Co~unidad Va lenciana»: confección de 
informes sobre la Red Viaria de L'Horta, La 
Safor, Circunva lación de Alicante, Comunicación 
de l'Alcoiá y la Vall d'Albaida, corredor Comuni
dad Valenciana-Aragón, (Variante Soneja); ela
boración del Decreto de Coordinación de las 
Diputaciones en materia de Carreteras. 

Obras Hidráulicas; Elaboración del «Plan de 
Actuación de Infraestructuras Hidráulicas»; 
Limpieza y acondicionamiento de Cauces Públi
cos; Programa de Abastecimientos Urbanos; 
Proyectos de Limpieza de Barrancos; Estudios 
Base del Abastecimiento y Saneamiento Inte
gral de las Comarcas de la Marina Alta y Baja; 
Plan Director del Abastecimiento y Saneamiento 
Integral de L'Horta; Plan de Soluciones para el 
equilibrio del Vinalopó; Estudio Base del Sanea
miento Integral de la Vega Baja del Segura. 

Puertos y Costas: Catálogo de los puertos de 
la Generalidad Valenciana; Estudio Económico 
Financiero de los Puertos de la Comunidad 
Valenciana; Actuaciones derivadas de la explo
tación portuaria, (inspección, autorizaciones, 
concesiones). inversiones en Obras de Puertos, 
(Once Proyectos); Programa de Actuaciones en 
la Costa, en colaboración con el Estado, (en eje
cución). 

DIRECCION GENERAL 
DE TRANSPORTES: 

Solución al grave problema planteado en la 
Ciudad de Valencia por el paso de las Vías de 
Rente en el barrio marítimo, mediante acuerdo 
con Ayuntamiento y Ministerio para el enterra
miento de las vías. Estas importantes obras 
supondrán una inversión de 3.500 millones de 
pesetas; Actuación inspectora en el Transporte, 
(36 Agencias inspeccionadas, 429 expedientes 

entre Ayuntamiento 
de Valencia 
y Ministerio de Transportes 
para el enterramiento de las vías 
de Renfe en el distrito Marítimo. 

sancionadores); tramitación de resoluciones 
sancionadoras a viajeros, mercancías, transporte 
público y privado, (13.444 sanciones); impulsión 
y coord inación del transporte, en la Comarca de 
L'Horta y áreas de Alicante, y de Elda-Petrer; 
constitución del Grupo Permanente entre la 
Generalidad Va lenciana y RENFE, para la planifi
cación ferroviaria en la Comunidad Valenciana, 
Coordinación de actuaciones con los Ayunta
mientos e Instituciones afect adas por las líneas 
altamente deficita ri as de Rente. 

DIRECCION GENERAL 

DE UR BAN ISMO: 

Adaptación- Revisión de los Planes de Orde
nación Urbana a la Ley del suelo, a través de 
subvenciones hasta de un 90% a los Ayunta
mientos, para la redacción de los Proyectos 
(concedidas a 122 Municipios); Elaboración del 
Estudio sobre la Problemática Urbanística de la 
Extinción de Gran Va lencia, y de las directrices a 
seguir por estos M unicipios en materia urbanís
tica, (en ejecución); elaboración de las Normas 
subsidiarias de Planeamiento de las Provincias 
de Valencia, Caste llón y A licante; creación y 
desarrollo del Servicio de Asesoramiento perm a
nente a Municipios (76 consultas evacuadas); 
control y seguimiento de los Planes de Ordena
ción Urbana; elaboración del Plan de Ordena
ción de Morella, (en ejecución). 

subvencionado 
a 122 Municipios 
para la redacción de los Proyectos 
de los Planes de Ordenación 
Urbana. 

DIRECCI ON GENERAL ARQUITECTURA 
Y VI VIE NDA: 

(Creada en Enero de 1.984). Negociaciones 
de las transferencias a punto de firmar; inicia
ción del Inventario General de Viviendas de la 
Comunidad Va lenciana, (primera fase); segui-
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miento de todas las promociones de nuevas 
viviendas y de obras de conservación; inicio de 
Estudio conducente a la constitución de un Insti
tuto Valenciano de Promoción Pública de 
Viviendas; seguimiento de las viviendas de Pro
tección Oficial de Promoción Privada (en colabo
ración con el M.O.P.U.). 

DIRECCION GENERAL 
DE ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE: 

Iniciación del trámite y Estudios Jurídicos
Técnicos para la protección y declaración de las 
Islas Columbretes como parque Natural; Gestión 
para la protección del Peñón de lfach y su entor
no; elaboración de informes previos a actuacio
nes concretas: Islas Columbretes, Peñón de 
lfach, Font Roja, Lago de Elche, Prat de Torre
blanca; Incorporación y Seguimiento de Estu
dios y Subvenciones incursos en el proceso de 
Transferencias. redacción de Proyectos y Conve
nios de Colaboración en temas de Medio 
Ambiente; Coordinación con otros Departamen
tos de la Generalidad en materia de Medio Am
biente. 

PRESIDENCIA 
La estructura y funciones de la Consellería de 

la Presidencia se explican a partir de la figura del 
Presidente de la Generalidad y de sus funciones 
y abarca un ámbito de competencias no encua
drables en las otras Consellerías. 

Estas competencias son: El asesoramiento y 
la defensa jurídica de la Generalidad, a través del 
Gabinete Jurídico, llevando a cabo los objetivos 
básicos de mantenimiento de los principios de 
legalidad, coherencia y coordinación, necesarios 
a unas Instituciones Autonómicas modernas, 
racionales y eficaces. 

Igualmente se pretende asegurar el exacto 
cumplimiento de las competencias de la Comu
nidad defendiendo sus intereses ante cualquiera 
de las Instancias Jurisdiccionales. 

Hay que señalar a este respecto que se 
encuentra terminado el borrador sobre la Ley de 
Comparecencia en Juicio de la Generalidad 
Valenciana que forma parte del conjunto de nor
mas que se están preparando para regular el 
régimen jurídico propio de la Administración 
Autonómica. 

La Secretaría del gobierno Valenciano, que 
recoge la actividad de Secretaría e infraestructu
ra administrativa del Consell. 

El Servicio de Publicaciones, comprende la 

preparac1on y edición de· las publicaciones del 
Consell; recoge fundamentalmente la publica
ción periódica del Diario Oficial de la Generali
dad y de las publicaciones no periódicas que se 
generen en el seno del consell. 

Mecanización e Informática, comprende la 
formación, desarrollo, mecanización y aplicación 
de los tratamientos informáticos para toda la 
Administración de la Generalidad. 

Hay que remarcar la aprobación por las cortes 
Valencianas de la Ley de Gobierno Valenciano, 
el 28 de Diciembre de 1983, y que estructura el 
funcionamiento y organización del Ejecutivo 
Valenciano y sus relaciones con las restantes 
Instituciones del autogobierne de los Valencia
nos. 

Se ha aprobado por las Cortes 
Valencianas la Ley 
de Gobierno Valenciano. 

Junto a estas funciones y competencias tres 
áreas propiamente sectoriales han sido confia
das a esta Consellería; Dirección General de 
Función Pública, Medios de Comunicación 
Social y Acción Cívica. 

En el área de Función Pública, durante 1983 
se sentaron las bases para llevar a cabo las 
medidas previstas en el Programa Electoral, que 
en esta materia preveía: 

<<. .. Se pretende la creación de una función 
Pública de la Generalidad Valenciana, unitaria, 
con régimen organizativo peculiar, flexible, ade
cuado en cada circunstancia de lugar y tiempo a 
las necesidades públicas sentidas por el c.olecti
vo ciudadano, con independencia de su origen y 
procedencia, bien sea la Administración del 
Estado, la Administración Local o de su integra
ción en el seno mismo de la propia Generalidad». 

Es importante destacar la elaboración del 
proyecto de Ley de la Función Pública actual
mente en fase de borrador. 

Nos encontramos ante el difícil reto de conse
guir una Administración Autonómica austera, 
transparente, descentralizada, desconcentrada, 
coordinada y sometida a derecho. En una pala
bra: moderna. En ello estriba el sentar unas 
auténticas bases para la reforma administrativa 
autonómica y en este sentido se está trabajando 
en esta Consellería. 

Otros puntos importantes a señalar son el 
Decreto 10/84, de 23 de Enero, sobre provisión 
de puestos de trabajo, que permite la carrera 
administrativa d~ los funcionarios que prestan 



serv1c1os en la Generalidad, así como la Oferta 
Púb1 ica de Empleo, procedimiento administ rati
vo que conduce al abaratamiento de costes de 
personal. puesto que se reabsorbe a los fu ncio
narios de la Administración Central que son 
transferidos con sus créd itos. 

Se ha dispuesto la transferencia 
de personal de la Administración 
Central adscrito a los servicios 
transferidos para evitar 
el aumento rfe gasto. 

La creación del Instituto Valenciano de Admi
nistración Pública (IVAP). responde a las exigen
cias que plantea la nueva distribución territorial 
del Estado y presenta dos áreas básicas de ac
tuación: de un lado, la selección y formación de 
los funcionarios públicos de la Comunidad. Y de 
otro lado, el estudio e investigación de las disci
plinas y técnicas dirigidas a la raciona li zación y 
mejora de las administraciones públicas de 
nuest ra Comunidad. Se trata pues, de un orga
nismo que debe suponer un soporte técnico para 
la Genera lidad en las cuestiones que se plantea 
en cuanto Administración Pública. 

La Dirección Genera l de Medios de Comuni
cación Socia l comprende dos grupos de funcio
nes muy diferenciadas. 

A través de la Oficina de Prensa de la Genera
lidad se lleva a cabo la emisión de la información 
que procede de la Institución del gobierno 
Valenciano y de sus diferentes departamentos. 
La oficina de prensa se convertirá a lo largo de 
1 984, en una agencia de noticias púb licas de 
carácter institucional, como servicio genera l 
para todas las instituciones autonómicas va len
cianas. 

Los ot ros servicios técnicos del Departamen
to realizan, por su parte , los trabajos de puesta 
en marcha, desarrollo y ejecución de las compe
tencias de la Generalidad relativas al rég imen 
jurídico de los medios de comunicación y las 
dirigidas a establecer formas de cooperación 
con las empresas y entidades en torno a la ani
mación, protección y desarrollo de la comunica
ción social. 

Durante 1983, se han negociado con la Ad
ministración Central las transferencia s sobre 
rég imen jurídico de emisoras, tramitación y con
cesión de licencias de FM que serán asumidas a 
partir de l próximo 1 de julio. Se está elaborando 

el Mapa de la Radiodifusión Local de la Comuni
dad Valenciana. 

Se ha suscrito un convenio con Radiocadena 
Española (RCE) para la mejora de sus instalacio
nes en la Comunidad Valenciana, que actual
mente se encuentra en fase de ejecución y que 
supone una inversión total de 255 millones de 
pesetas. 

Asimismo, se ha firmado un convenio con el 
Centro de Investigaciones Sociológ icas para lle
var a cabo sondeos y encuestas de opinión en el 
territorio de la Comunidad, y el Convenio con los 
ayuntamientos de Va lencia , Alicante y Castellón 
para celebrar el Día Mundial de las comunica
ciones. 

Se están mejorando las instalaciones 
de R adiocadena Española 
en la Comunidad Valenciana. ~-

En cuanto a TV, el Programa Electoral preveía 
la creación inmediata de los organismos con
templados en el Estatuto de R~E. El Consell ha 
remitido a las Cortes Valencianas el Proyecto de 
Ley de Creación y Regulación del Consejo Ase
sor de RTVE en la Comunidad Valenciana y el 
Proyecto de Ley de Creación de la Entidad Públi
ca Radiotelevisión Valenciana (PTVV) y de los 
servicios de radiodifusión y televisión de la Ge
neralidad. 

crea ción 
del Tercer Canal de T. V. 
para la Comunidad 
Valenciana. 

El Consell ha cu rsado la solicitud formal al 
Gobierno de la Nación para acceder al Tercer 
Canal de T.V. para la Comunidad Valenciana. 

La Dirección General de Acción Cívica com
prende las actividades que vincu lan las institu
ciones democráticas de la Genera lidad a los ciu
dadanos de la Comunidad Va lenciana: conoci
miento de los derechos y deberes, recuperación 
del espíritu cívico, realización de campañas insti
tucionales, entre ot ros. 

La política secto rial de Acción Cívica se lleva 
a cabo a través de la Información y Comunica
ción, las Acciones Instituciona les y Cal idad de 
Vida . 



En cuanto a la Información y Comunicación, 
la esencia de esta política radica en proporcionar 
al ciudadano una información clara, completa y 
accesible sobre la Generalidad, tanto en sus 
aspectos estructurales y administrativos como 
en los funcionales y de actuaciones, con todas 
las exigencias de especialización y descentrali
zacidn necesarias. 

Entre las Acciones Institucionales, por sus 
objetivos destacan, la divulgación y promoción 
de valores y actitudes cívicas y el fomento del 
debate e intercambio sobre las actitudes repre
sentativas de los ciudadanos. 

En el área de Calidad de Vida. Se trata de 
impulsar aquellas campañas y acciones que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 
promoviendo la información, educación y defen
sa de los ciudadanos en las diversas materias 
que componen la calidad de vida y, específica
mente, en consumo y medio ambiente. Concre
tamente en consumo, durante este primer perío
do, las actividades se han ajustado preferente
mente a la realización de campañas informativas 
y de cursos de formación sobre temas de consu
mo, el fomento y apoyo de las Oficinas Munici
pales de Información al Consumidor (OMIC) y 
potenciar y apoyar las asociaciones de consu
midores. 

SANIDAD, TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Los objetivos marcados dentro dei Programa 
Electoral en las diferentes materias que la Con
sellería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, 
tiene a su cargo, han podido desarrollarse duran
te el último año, mediatizados en algunas oca
siones por el ritmo de las transferencias a nues
tra Comunidad, las cuales han llevado a la nece
sidad de creación de nuevas Direcciones Gene
rales y respectivo aumento de Servicios con el 
fin de ser más eficaces en la gestión. 

Se compone la Consellería de Sanidad, Tra
bajo y Seguridad Social, de cuatro Direcciones 
Generales: 

- Dirección General de Trabajo. 
- Dirección GenePll de Cooperación y Em-

pleo. 
- Dirección General de Salud. 
- Dirección General de Servicios Sociales. 
Las actuaciones de la Consellería han ido 

encaminadas, durante el último año, a llevar 
adelante el cumplimiento de los puntos priorita
rios del Programa. 

1.- EN MATERIÁ DE SALUD, se ha centrado 
en la modernización y adecuación de las áreas 
específicas de actuación en el campo de la 
Salud Pública, ya que no se tienen competencias 
en el área asistencial. Aprobándose la Estructura 
Orgánica de la Dirección General de Salud por 
Decreto 1 5/83 de 31 de Enero, de la Generali
dad Valenciana. Se reguló, mediante Orden del 
5 de Septiembre de 1.983, la Estructura Orgáni
ca y Funcional de las Delegaciones Territoriales 
de Salud, configurándose como servicios técni
cos, para llevar a la población los diferentes pro
gramas elaborados durante el último año. 

Dentro del marco de colaboración entre la 
Consellería y Municipios, se realizaron las 1.ª 
Jornadas de Sanidad Municipal, elaborándose 
las líneas de intervención como instrumento 
adecuado para llevar a cabo la política de Salud. 

Actuaciones concretas: 
- Elaboración del Boletín Epidemiológico de 

la Generalidad Valenciana. 
- Programa de Seroepidemiología de las 

enfermedades respiratorias de declaración obli
gatoria, en el ámbito territorial de la Generalidad 
Valenciana. 

- Estudio de la distribución municipal y 
comarcal de la población industrial, estableci
mientos industriales y ramas de actividad (mapa 
de riesgos). 
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Se ha elaborado, en colaboración 
con los Ayuntamientos, 
un programa de vacunación 
continuada. 

- Programa personalizado de vacunación 
continuada a t ravés de las oficinas municipales 
de Sanidad, de 0-14 años, en colaboración con 
todos los Ayuntamientos de la Comunidad Va
lenciana. 

- Preparación del Decreto sobre Reg istro 
Sanitario de aguas de abastecimiento público. 

- Estudio preparatorio. junto con el Ministe
rio de Sar.idad. para la campaña de control de 
contaminac ión de playas para el próximo vera
no. 

- Modernización de los servic ios de Epide
miología. al pasar de la noti fi cac ión obligatoria 
de casos a un Sistema de Vig ilancia Epide
miológica . 

- Para poder llevar a cabo los objetivos que 
esta Conselle ría tiene previstos en el área de 
Salud Públ ica. dada la escasez de personal téc
nico especializado. se firmó un Convenio Marco 
con la Universidad de Valencia . por el que com
prometen ambas partes a la rea lización con jun ta 
de la formación del personal para la obtención 
del Diploma de Salud Comunitaria (900 horas 
de durac ión) . 

- Se ultimaron negociaciones para creación 
de dos centros com arcales de Salud Comunita
ria en I' Alcira y en la Costera, actualmente en 
fase avanzada del proyecto (adjudicación de 
obras). 

11.- EN MATERIA DE TRABAJO, los objeti 
vos prioritarios se han cent rado en las relaciones 
labora les y fomento de empleo. productividad. 
higiene y seguridad en el trabajo, el desarrollo 
cooperativo e institucional de descanso y 
empleo del ocio. Con el fin de lleva r adelante la 
gestión, se estru cturó la Di rección General de 
Trabajo y la Dirección General de Cooperación y 
Empleo por Decreto 39/ 84 de 2 de Abril. 

Se reguló mediante Orden del 15 de Sep
tiembre de 1.983, la Estructura Orgánica y Fun
cional de las Delegaciones Territori ales de Tra
bajo como organismo periférico de la Conse
llería. que ejecuta en cada provincia la acción 
administrativa en estos t emas, estando en pro
ceso de reest ructuración como consecuencia de 
las modificac iones introducidas por el Decreto 
39/ 84, antes citado. 

Dentro de las actuaciones concretas de ges
tión se encuentra la firma, el día 4 de Julio de 
1.983 , del Convenio de colaboración entre el 
INEM y la Generalidad Valenc iana, teniendo 
como consecuencia la creación de empleos en 
toda la Comunidad. 

Se firmaron 20 contrat os de colaboración con 
diversos Ayuntamientos de la Comunidad para 
la realización de 20 obras en sus municipios, se 
están realizando diversas obras de reparación en 
centros propios y 51 viviendas de protección ofi
cial en Elche, para lo cual se dedican más de 
124 millones para empleo. 

Creación del Consejo 
Asesor de Cooperativas 

Se ha creado el Consejo Asesor de Cooperati
vas durante el mes de Marzo de 1.984 . Este 
Consejo es un órgano mixto de participación del 
movimiento cooperativista en estas ta reas de la 
Genera lidad, y se compone de 1 6 miembros del 
movimiento cooperativista y 9 de las Conse
llerías. Se encuentra en elaboración, para su 
sa lida inmediata, la Ley de Cooperativas. 

de Cooperativas. 

Con esta Ley se sustitui rá la del 7 4 . en parte 
anticuada y perfeccionable. Con ella se regu la el 
Estatuto Jurídico de las cooperat ivas y de los 
socios de acuerdo con los principios cooperati
vistas y de ordenación interna, de libertad de 
asociación y fina lmente poner de manif iesto el 
compromiso de la General idad en el fomento de 
las cooperativas e insti tuciona lizar a nivel de Ley 
la participación de las cooperativas a través del 
Consell Superior de Cooperativismo que susti
tuirá al Consell Asesor. 

A través de los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, se viene realizando duran
te todo el año, diferentes cu rsos de formación 
sobre prevención de riesgos laborales. 

Se potencia los encuent ros higiénicos. reco
nocimientos médicos preventivos de enferm eda
des profesionales, se impulsa la rea lización de 
cursos sobre la prevención de riesgos laborales a 
nivel básico, monográfico y superior así como la 
organización de jornadas técnicas y seminarios. 

Actuación de mejora en las residencias San 
Cristóba l de Caste llón, Eduardo A lted de Alican-



te y parques deportivos de Castellón y Valenc ia 
dependientes del ISTI L, así como la ampliación 
de sus instalaciones, tratando de optimizar su 
utilización y ampliando los servicios prestados. 

111. - EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIA
LES, se ha procedido, como marco general a la 
elaboración del PEA (Programa Económico 
Regional y en Plan de Inversiones de la Genera
lidad). Asimismo se vienen desarrollando todas 
las actividades propias de esta Dirección Gene
ral en materia de Servicios Sociales: 

- Convocatoria de Ayudas para estudios e 
investigaciones y prácticas de aplicación sobre 
aspectos sociales en la Comunidad Valenciana. 

- Se han realizado convocatorias públicas 
para Ayuntamientos y Diputaciones al objeto de 
que puedan mejorar o ampliar la prestación de 
servicios, comprendiendo: 

- Creación de Servicios para los Ayuntamien
tos para la prestación de Servicios Socia les, ayu
das a domicilio, ayudas a la infancia, etc. 

- Apoyo y subvención con el 7 5% para la 
creación de equipos de base en los Ayunta
mientos. 

- Para la construccidn, reforma y ampliación 
de Centros. 

- Ayudas individuales no periódicas para 
casos de emergencia social. 

- Concesión de becas individuales a 
minusválidos en número de 1.961. 

- Concesión de ayudas periódicas por ancia
nidad en número de 20.248. 

Concesión de ayudas 
individuales por un valor 
total superior a 1.467 millones 
de pts. 

Resumiendo por ayudas individuales, institu
cionales, becas a disminuidos y ayudas a ancia
nos y enfermos, el valor total de las prestaciones 
fue superior a 1.467 millones de pts. 

- El Plan de Formación de Personal de 1 NAS 
(Instituto de Asistencia Social) consistió en la 
organización de seis cursos destinados a profe
siona les de la Consellería. El 1 NAS se ocupa de 
Guarderías, Centros de Menores, Club de Ancia
nos, Comedores. Este año se abrirá una Resi
dencia de Ancianos en Alicante y cinco nuevas 
Guarderías. 

- Las publicaciones efectuadas han sido las 
siguientes: 

- Primeras Jornadas de Prevención ·de 1 
Drogodependencia. 

- Guía de Recursos de la Comunidad Valen
ciana, de próxima apari ción donde se recogen 
los recursos en materia de prestaciones sociales 
para ancianos, menores, transeuntes, minusváli
dos, drogadictos ... etc. 

- Cuadernos de Acción Social. 
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7418 Pleno. Recurso de ¡nconstitucionalidad núm. lJ/84.
Sentencia núm. 27/87, de 27 de febrero.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Gloria Degué
Cantón, don Angel !.atorre Segura. don Francisco Rubio Llorente,
don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González
Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil,
don Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo~Ferrer, don Jesús Leguina
Villa y don Luis López Guern..· ~lagistrados. ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

en el ~urso d.e inconstitucionalidad núm. 11/84, interpuesto por
don LUIS Fernandez Femández y 52 Senadores más, contra la Ley
2/83, de 4 d~ oct~bre, de la Generalidad Valenciana, por la que se
declaran de mteres general para la Comunidad Valenciana determi
nadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales. Han sido
pane el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del
Estado, y el Gobierno Valencianp o ~onsel1, representado por el
Letrado d~n Fernando Raya M~Ina, siendo Ponente la Magistrado
doña Glona Begué Cantón, qUien expresa el parecer del Tribunal.

l. ANTECEDENTES

1. Por escrito presentado en este Tribunal el 4 de enero de
1984, el Senador don Luis Femández Femández-Madrid en su
propio nomb.re y en representaci~n de los .Senadores, don Eulogio
Agudo Calleja, don Rodolfo AlOsa Eseartln, don José Alarcón
Malina, don Jase Maria Alvarez de Eulate Peñaranda don
Domingo G~zmán Alvarez Ruiz de Viñaspre, don Evaristo'Amat
de León GUl\art, don Alfonso Javier AMn Lizaldre don Juan de
Arespacochaga y Felipe, don Miguel Arias Cañete'don Eduardo
Baselga Garcia-Escudero, don José Bautista de la Tdrre don Carlos
Blanco·~ajo)' Martin,ez-Reboredo, don José Calderón Llamas, don
AmbrOSIO Calzada Hernández, don Jesús Cueto Sesmero don
Manuel Antonio Díaz Mantís, don José María Escuín Monfon don
Fe~ndoGil Nieto, don Juan <;arIos Guerra Zunzunegui, don'Luis
Hens .Tlenda, don José María Herrero González, don Carlos
JaramI110 Rodriguez, don J~quín Jiménez Hidalgo, don Félix
López Hueso, don José MaCiaS Santana, don Miguel Marqués
López, don Rafael MArquez Cano, don Vicente Mateas Otero don
Santos Misol de la Iglesia, don Fernando Pardo Gómez don éarlos
PiJ?illa Touriño, don ~nriq\!e Prieto Carrasco, don Enrique Ramón
FaJames, don JOaqUlD ~bas de Reyna, don José Rodri~uez
Femández, don José Isidoro Ruiz Ruiz don Juan FranCISCO
Serrano Pino, d.on Agu~tín de la Sierra H;rrera, don Julio Ulloa
Vence, don JulIo GU~arán Canalejas, doña María del Carmen
Lovelle Alen, don IgnacIO J!",n JI:Iartin Amaro, don Eduardo Olano
Gumarán, don Manuel Jubo Re¡gada Montoto don Juan Antonio
Rueda Crespo, don José Luis Agullera Bermúdez don Francisco
A1varez-Caseos Fernández y don Antonio Carlos Iilesa Rodríguez
interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts 2 4 5 8'
párrafo 1.°,9,10 Y 12, párrafos 2. 0 y 3.°, de la Ley 2(1983'm; 4'd~
~tubre, de la GeneralIdad Va!enciana, por la que se de~laran de
tnterés general para la Comumdad Valenciana determinadas fun
ciones propias de las Diputaciones Provinciales. Considera dicha
representación que los mencionados preceptos vulneran los arts.
137, 141.2, 155 Y 161.2 de la Constitución y 44 Y 47.1 Y 3 del
Est.a~uto de Auton/?mía de la Comunidad Valenciana (EACV) y
~ohclta. de .este. Tnbunal diete Sentencia por la que declare la
lDcon~tltucIOnahdad en todo o en parte de los preceptos legales
recurndos,
. ~. La dema~da de inconstitucionalidad se fundamenta en las

sIguientes alegaCIOnes: -

A) Los arts. 137 y 141.2 de la Constitución y 44 Y 47.1 del
EACV ~conocen ,la autonomu~ de las Diputaciones Provinciales
para gestlon~r los mtereses propiOS de las respectivas provincias. Es
un he~ho .evlden~e q~e la nueva configuración constitucional de la
orgaDlz~clón temtonal del ~stad~ y, en especial, la creación de las
~munldades Aut~~omas, Im~hca una reordenación competen
CIaI, como ha exphcltado el Tnbunal Constitucional en Sentencia
d~ 28 de juho de 1981, ~ro esta nueva distribución de competen
CIaS. no .puede suponer Dl la desaparición de las Diputaciones ni el
vaciamiento de sus potestades. La autonomía local Para la gestión
de los propios intereses. h,a de entenderse como un derecho de la
co~unldad loc~l !l J'&l"!lClpar,. a través de órganos propios, en el
goblem<? y adJ;IlInlstraelón de c~ntos asuntos le atañen, graduán
dose l~ Intensulad de esta partICipación en función de la relación
en~re Intereses .loc~le5 y supralocales. De ello se infiere, como el
Tnbunal ConstitUCIonal ha reconocido, que si bien una parte de las

competencias atribuidas a la provincia podrá ser encomendada a
otras entidades territoriales, el núcleo esencial de la autonomía
constitucionalmente garantizada no puede ser ignorado por el
legislador y la definición de las competencias de los entes locales no
puede dejarse a la interpretación de cada Comunidad· Autónoma.

B) Es obli¡ado poner en relación el arto 2 de la Ley recurrida
con el mimo 3 del arto 47 del EACV, el cual dispone que «1a
C,?mum~d. Valen~~ coordinará las funciones propias de las
I?lputaclO~es ProvlDclales que sean de interés general comunita
no)), añadiendo que do estos efectos, yen el marco de la legislación
del Es~do, por Ley de las Cones Valencianas, aprobada por
mayona absoluta, se establecerán las fórmulas generales de coordi
nación y la relación de funciones que deban ser coordinadas).

El c(tado arto 2 declara de interés general comunitario una serie
de funcJOnes propias de las Diputaciones Provinciales que especi·
fica en. su núm. 1" mientras. q.ue en el .núIr!. 2 dispone que la
Com~Dl,dad Valenc18na asumna la coordmaclón de las funciones
provIDclales sobre las materias enunciadas «cuando la actividad de
la Diputación pueda tener efectos que excedan del ámbito territo
rial ~royincial» y «siempre Que el ejercicio de las competencias
provlDclales sobre tales materias afecte a servicios o competencias
propios de la Comunidad Valencia».

Pues bien, del análisis conjunto de los preceptos reseñados se
~erivan las siguientes consecuencias: a) Que la declaración de
Interés general comunitario de las funciones que se especifican en
el núm. l del art. 2 de la Ley recurrida implica automáticamente
el hecho de la coordinación, pues el primer inciso del arto 47 3 del
EACV así lo establece; de donde se deduce que existe un presu
puesto de hecho que es la declaración de interés comunitario y una
consecuencia automática que es la coordinación b) Que en
~onsecuencia, el núm. 2 del arto 2 de la Ley es contradictorio e
rrrelevante en sus dos apanados, pues, definidas las funciones de
interés general comunitario en el núm. 1, carece de relevancia la
cláu~ula de cautela contenida en él. En realidad, si una determinada
funcló~ pr~pia de las Diputacio,?~s es declarada de interés .eneral
cornl:lDltano es po~ue la ~nC::lon o los efectos de su ejercicio
trasclenrleI! del ámbIto provlDclal, o porque afectan a servicios o
compete~C18S propios de la Comunidad Valenciana. Asi, la previa
4ec!aT8:clón de interés general comunitario anula la intención
limitatIva de dicha cláusula de cautela. y, si bien no se excluye en
absoluto que puedan corresponder a la Comunidad Valenciana
facultades de coordinación, no es procedente sustentar un criterio
genérico e indefinido, como la Ley impugnada hace, por el que todo
lo que afec~e a los intereses públicos dentro de la Comunidad será
competenCla de ésta.

En efecto, si se efectúa un análisis comparativo de las funciones
que el art.. 2.1 de la Ley impugnada declara de interés general para
la C~mumdad ValenCiana con las competencias provinciales esta
bleCldas en elart. 243 de la Ley de Régimen Local (texto articulado
de 24 de JuniO de 1955), resulta evidente, máxime si se tiene en
~uenta la cláusula residual de aquel arto 2.1, que la declaración de
l~teréS g~neral comunitario afecta indiscriminadamente a la prác·
tIca ~~hdad de las competencias que la legislación atribuye a las
prOV1DClaS, por lo que, habida cuenta de que la declaración de
1Dter~s general implica la coordinación y dadas las condiciones de

. I~ mlsmal se produce un vaciamiento competencial de las provin
CI~S ~n. lavor de la Comunidad Autónoma, con infracción del
pnnclplo de autonomía provincia~ constitucionalmente garanti
zado.

Ello resulta tanto más relevante cuanto que el art. 47.2 del
~CV ~stablece ~ ~sibilidad de transferir o delegar en las
DiputaCIOnes PrOVInCIales la ejecución de aquellas competencias
que n~ sean de interés general para la Comunidad Valenciana,
·«e~pecI8:lmen~ en áreas de obras publicas, sanidad, cultura y
asistencia SOCia!», pues es incongruente que en las áreas reseñadas
se declaren de interés general comunitario las funciones de las
Diputaciones Provinciales.

Cl Como antes se señaló, el arto 47.3 del EACV dispone que
por Ley de las Cones Valencianas y en el marco de la le~slación
del Estado ~e establecerán «las fórmulas generales de coordmacióID)
de las fun~ones de las Diputaciones que sean de interés general
comumtano, «fijándose. en su caso, las singularidades que según la
naturaleza de la función sean indispensables para su más adecuada
coordinación».

. Sin embargo, el arto 4 de la Ley 2(83 no establece ninguna
fonnula general de coordinación, sino que dispone que las faculta
des de coordin~ción se ejercerán, para cada una de las funciones
d:eclaradas de Interés comunitario, mediante la fijación de las
oportunas directrices por Decreto del Consell.
J:am~ el ano ?e~tablece ninguna fórmula general de coordi

~cJon, $lno que se hmlta a reseñar que las directrices de coordina
ción. que no tienen -carácter general, deberán contener «los criterios
aenera!es, detenninar los .objetivos y prioridades, las bases de
actua~on '/, en su caso, los lDstrumentos orgánicos y funcionales de
coordinaCión a4ec~os a la naturaleza de la función de que se
trate». Ahora bIen, 51 la expresión «criterios generales» contenida
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en este articulo puede entenderse- análoga a la de «fórmulas
generales» de coordinación del arto 47.3 del EACV. éste resulta
conculcado, ya que las fórmulas generales debe contenerlas la Ley.
Además, la expresión «bases de actuación» incIuida en el propIo
art. S trasciende el ámbito de la coordinación y supone el
establecimiento de un control de oportunidad. Por último, tam·
poco ese artículo, y, por ende,la Ley, fija las singularidades que, en
su caso, pueden establecerse para la coordinación de detemllnadas
funciones en I1lzón de su naturaleza, sino que asimismo remite tal
fijación a Decreto del Consell, en cuanto Que son las directrices
aprobadas por éste las que deben contener los instrumentos
orgánicos "1 funcionales de coordinación adecuados a la naturaleza
de la funcIón de que se trate, es decir, las singularidades a que se
refiere el arto 47.3 d.1 EACV como propias de la Ley.

La misma argumentación cabe exponer respecto del arto S.2 de
la Ley impugnada, en el que tampoco se establece ninguna fórmula
general de coordinación.

D) El arto 47.3 del EACV dispone que"" los efectos de
coordinar estas funciones, los presu~uestos de las Diputaciones que
éstas elaboren y aprueben se unrrán a los de la Generalidad
Valenciaml». Este precepto del Estatuto respeta la autonomía de las
Diputaciones, que implica una efectiva autonomía presupuestaria,
en cuanto reconoce las facultades de aquéllas para elaborar y
aprobar sus presupuestos, lo que supone respetar sus propias
previsiones y plazos.

Sin embargo. tal autonomía es tran5SJ;edida por el art. .8, párrafo
1.0 de la Ley recurrida. en donde se eXige que «la trauutación de
los'presupuestos de las Diputaciones Provinciales deberá tener en
cuenta los plazos y disposiciones previs~s en el arto 55» del ~~CV.
Este arto 55 dispone, en su segundo inCISO, que ~oda P~PO~lC1Ó~ o
enmienda que suponga incremento de lo~ ~ditos o diSJ:?-lDuctón
de los ingresos presupuestarios ~u~nra la conf~rmldac! del
Gobierno Valenciano para su tram~tael6D:' lo que, Si se ~nt1ende
aplicado a los presupuestos de las DlputaClones por su umón al ~e
la Generalidad, coarta el ejercicio de la autonomía presupuestana
provincial y en caso de que se entienda que afecta a aquellos.
presupuesto':' revela la incongruencia del art. 8, párrafo l.., al
remiurse indiferenciadamente al art. 55 del EACV.

El núm. 4 de este mismo precepto estatutario establece que el
presupuesto debe ser presentado a las Cortes Valencianas,. al menos
con dos meses de antelación al comienzo del correspondi~nte
ejercicio, plazo que, aplicado a los presupuestos de las DIpu
taciones, infringe también la autonomía pro~L Tampoco la
aplicación del primer inciso del núm. 2 del cltado 3rt. SS del
Estatuto puede llevar a la unidad presupuestaria y a la desaparición
del presupuesto de las Diputacione~ sino que la unión de éste al de
la Generalidad sólo puede tener un efecto forma!.

E) Del art. 8 de la Ley impugnada se deduce la exiJencia de
que las Diputaciones Provinciales pongan en conocimlento del
Consell sus proyectos de presupuestos antes de su aprobación, con
la posibilidad de que éste oponga reparos _to de a<¡uellas
directrices presupuestarias que supongan infracción de las direetn·
ces de coordinación, reparos que las Diputaciones deberán tener en
cuenta en el momento de la aprobación de sus presupuestos, en
virtud del arto 10 de la misma Ley. Bajo el pretexto de la
coordinación, ambos preceptos imponen un control previo presu
puestario a favor de la Comunidad Autónoma. manifiestamente
inconstitucional. cuando para realizar funciones de coordinación la
Ley podría haber instituulo un mecanismo similar al establecido
por el art. 3 de la LOFCA para la coordinación de la politica
presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado,
estableciendo un órgano consultivo y de deliberación semejante al
Consejo de Política Fiscal y Financlera.

F) El arto 47.5 del EACV, en su primer inciso, dispone que «si
una Diputación no cumpliera las obligaciones que el presente
Estatuto y otras Leyes de las Cortes Valencianas le imponpn, el
Consell, previo requerimiento al Presidente de la DiputaCIón de
que se trate, podrá adoptar ¡as medida. neceoarias para obligar a
aquélla al cumplimiento forzoso de sus obligacioI1eS»'. Se contem
pla así un supuesto similar al del art. 155 de la Constitución, cuyo
espíritu recoge el precepto estatutario. complementándolo con la
posibilidad de recurso establecido en favor de las Diputaciones ante
el Tribunal Superior de Justicia Valenciana.

El párrafo primero del arto 12 de la Ley 2/83 contempla la
posibilIdad recogida en el art. 47 del EACV en aras del respeto a
las directrices de coordinación. Pero lo determinante es que, según
el párrafo segundo del mismo art. 12, el requerimiento citado lleva
aparejada la suspensión de los actos o acuerdos a que se refiera, lo
que no se deduce ni del arto 47.5 del EACV ni del supuesto análogo
del arto 155 de la Constitución. Aquel párrafo recuerda más bien lo
dispuesto en el arto 161.2 de la Constitución en orden a la
suspensión de las disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas impugnadas por el Gobierno ante el Tribunal Constitu
cional. Pero en este caso la suspensión no se produce por el
requerimiento. sino por la impugnación, por lo que- no resulta

congruente que la Comunidad Valenciana tengan en virtud de una
Ley una facultad de la que no goza el Gobierno. Por eUo el párrafo
segundo del arto 12 y el párrafo tercero, que es consecuencía del
anterior, resultan inconsutucionaleL

G) En conclusión, consideran los recurrent.. que la Ley'
impugnada DO sólo no otorga a lu Diputaciones nuevas competen
cias que puedan garantizar su nivel de autonomía, sino que las
priva de i;ls funciones que confotm~a la legislación vigente 16 son.
propias. Por otra parte, señalan q... la distribución de competen
cias en función del interés pIedominante no puede implicar que
todas las funciones relacionadas en el art. 2 de la Ley supongan un
interés predominante de la Comunidad Autónoma que, además, en
aplicación de la Ley, se transfonna de hecho en un interés
exclusivo. Finalmente, ponen de relieve que los artículos recurridos
sitúan a las Diputaciones Provinciales en una posición de subordi
nación o dependencia cuasi jerárquica de la Comunidad Autó
noma, en cuanto que establecen controles de oportunidad genéri.
coso y no puntuales, en relación con la práctica totalidad de 1...
competencUlS propias de las Diputaciones.

3. Por providencia de 11 de enero de .1984, la Sección Primera
del Pleno de este Tribunal acuerda conceder al comisionado de los
recurrentes un plazo de diez días para que pueda subsanar el
defecto formal de la demanda consistente en estar fonnulada por
tan sólo cuarenta y nueve Senadores, no constando en el encabeza
miento de la misma seis Senadores que, a cambio. si firman la
certificación final que 1e adjunta, mientras q.ue otros dos, don
Miguel Arias Cañete y don Enrique Ramón FaJarnes, figuran en el
encabezamiento y no firman dicha certificación,

Subsanada esta deficiencia. mediante escrito por el q~ se
solicita tener por incorporados al encabezamiento del recurso a los
Senadores don Cástor Alonso Bar. don luan Antonio Bolea
Foradada, don lo~ María Gaceía Royo, don losé Cremades
Mellado, don losé Gabriel Díaz Berbe1 y don Angel Isidro Guimerá
Gil, la Sección, por providencia de 1 de febrero de 1984, acuerda
admitir a trámite el recurso de inconstituciona1idad y dar traslado
de la demanda y de los documental presentados a! Congreso de los
Diputados, a! Senado, al Gobierno de la Nación y al Gobierno y
Cortes Valencianos, a fin de que puedan presentar alegaciones, asi
como publica< la incoación del recurso en el «Boletin Oficial del
Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», para
general conocimiento, todo ello conforme a lo dispuesto en el
arto 34.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (WTC).

4. Por escrito de 3 de mano de 1984, el Abopdo del Estado,
en representación del Gobierno. formula las siguientes aIegacionea::

A) Respetando la garantía institucional que la Constitución
reconoce a la autonomia proviucial, el EACV 1DC0rporó al bloque
de la constitucionalidad los criteriol recogidos en los núms. 3 y S
de su ano 47, que atienden, en particular, a la necesidad de
acomodar el régimen juridico de las Diputaciones Provincial.. al
nuevo modelo constitucional de distribución territorial del poder
público. La Ley 2/1983, de las Cortes Valencias, al desarrollar
aquellos mandatos estatutarios, no se aparta de los mismos ni
incurre en infracción del contenido esencial mínimo que para la
autonomía provincial ha dedarado d intérprete supremo del Texto
fundamental.

B) El arto 47 del EACV babilita en favor de la Comunidad
Autónoma una potestad de coordinación de las fu,nciones propias
de las DipulaClOn.. Provinciales que sean de interél general
comunitano, remitiéndose a una Ley de las Cortes Valencianas,
que deberá ser aprobada por mayoría absoluta. Esta Ley está sujeta
al marco de la legislación del Estado, expresión que ha d.
entenderse referida a la com~tencia estatal básica FeCO$ida en el
arto 149.1.18.· de la ConstituClón y en el arto 31.8 del propIo EACV.
lo que no implica un régimen uniforme, sino que permite opciones
diversas para cada Comunidad Autónoma. Además, el art. 41.3 del
EACV establece una reserva legal específica respecto a la determi
nación de las fórmulas generales de coordinación y a la relación de
las funciones que deban ser coordinadas" concretándose, en su caso,
las sin8u1aridad.. que, según la naturaleza de la función, sean
indisr.nsables para su más adecuada coordinación.

E art. 2 de la Ley valenciana 2/1983 viene a dar cumplimiento
a aquel precepto ..tatutario ..pecificando las funciones propias de
las DiputacionC!" Provinciales de interés teneral comunltano.

Ante todo, debe- rechazarst que el numo 2 de este arto 2 sea
irrelevante y contradictorio con 10 dispuesto en el núm. 1 del
mismo artículo, como aducen los rec:~ntes apoyándose en una
interpretación separada e incorrecta de ambos apartados. El pri
mero de ellos enumera las funciones propias de las Dioutacioncs
que se consideran de interés general comunitario. Pero el efecto de
esa declaración de intem general comunitario, es decir, la atn'bu
ción a la Comunidad Autónoma de potestadel de coordinación no
surge sin más del arto 2.1, sino tan sólo cuando, sobre la$ materias
en él enunciadas, la eficacia de la actuación de la Diputación pneda
exceder del ámbito territorial provincial o euando el ejercicio de las
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competencias provincialel afecte a 1efVicios o c:ompetencias llI"O
}lios de las Comunidades Autónomas, según especifica el núm. 2.
Por eso es inexacto entender ~e la coordinación es una consecuen·
cía automática de la dee1araaón de interés general comunitario de
las funciones que se especifican en el art. 2.1; la jlOtestad de
coordinación surge de la adicional1:Ol1currencia de aJ¡wta de las
circunstancias a que se refiere el arto 2.2.

Mayor interés tiene demos~ que ~te. preceP.to, en su con·
junto no vacia las COntllOlODC18S provmcia!es m desconoce la
le¡isl~ón estatal básica VJ¡enre. En este último sentido, la_ausen
cia de 1ecislación estatal postconstitucional en materias básicas no
puede pnvar de sus competencias estatutarias a las Comunidades
Autónomas y, aparte de. que no se precisa en qué aspecto se vulnera
el marco de la le¡islación estatal, debe tenerse en =\8, como
elemento integrante de ese marco, la especffica preVISión de
coordinación contenida en el art. 41.3 del ÉACV.

Por otra parte. la simple comparación del art. 2.1 impugnado
con los distintos apartados del arto 243 de la Ley de Rl!¡imen1..ocaI
no permite conclwr que e11eaW!'dor auton~"':ico haya ~provisto
de competencias a las Diputaelones Provmciales valenaanas, ya
que el hecho de Que tales .competencias estén s'!'jetas a~nap6n
no liene un alcance eqwvalente a la sustracción de la tltularidad
provincial de las mismas sin Que~ por 10 demás, sea correcto
estimar imposible tal coordinación en aquellas áreas en las que, de
acuerdo con el art. 41.2 del EACV, es especialmente posible la
transferencia o de1epcióD de almpetencias autonómicas en las
Diputaciones.

Es cieno que el apartado h) del imJlu¡nado art. 2.1, calificado
por los recurrentes como Cláusula re~ldlJlll ~terminada, puede
suscitar dudas en cuanto a su COnstltUClona\idad, por cuanto el
art. 47.3 del EACV tequiere que la Ley relacione las funciones
propias de las Dipu\8Ctones Provinciales respecto de las cuales
~rá la coordinación autonómica. Pero no cabe entender Que
dicha e1áusula se oponp al citado precepto estatutario. ya Que no
reooge una deslegalizacsón -inviable según el mencionado precepto
estatutario-. sino una remisión: .en primer lupr, a una posible
ampliación de las materias enunciadas en los anteriores apartados,
que ha de efectuarse, en todo caso. de acuerdo con los requisitos
estaIlIecidos en la Constitución yen el EACV, sometiéndose. pues,
.a la exigencia de que la nonna l<&al .... aprobada por. mayoria
absoluta de las Cortes Valen~! Y. en segun<!o térm!no. a la
posibilidad de que la fi!tura legislación ~tal bási\", ':"""Jll. como
materias de competenc18 de las Dlputaaones PrOVInciales someU~
das a coordinación autonómica, ámbitos que no aparecen en los
¡xecedentes 8Il8I1ados.
- Fina1mcnté, las lctras a) y b) del aúm..2 del 1ft. 2 -..nido no
pueden interpretarse como fórmulas abiertas que permitan la
coordinación en relación a todas las funciones provincialel sobre
las materias enunciadas en el nl1m. l. Asl, en cuanto al apartado a),
será probablemente de aplicación la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 37/1981,& 16 dediciem
bre, respecto al limite. territorial del ejercicio de las competencias
autonómicas, de manera que no sed suficiente, para justificar el
ejercicio. de la postestad coordinadora, que los actos de las
Diputaciones puedan ori¡inar consecuenaas de hech.0, Yno propia
mente jwidicas, más allá de SUS limites territoriales. pues de lo
ccntranopodP.aquedar-~oollnl.illaci6D-toda-lallttullción
de las Diputaciones, vulnerándose 1:011 eno el carácter tasado Que
para la coordinación resulta del art. 47.3 del EACV. En cuanto al
apartado b) del mismo 1ft. 2.2. no bastará, para justificar la
coordinación. una relación eventual o indirecta entre el ejercicio de
la competencia provincial y el servicio o la competencia ~pia de
la Comunidad; será Preciso._gDeDe lala competencia pro..mcial ejeici·
18da sea su~ble de típiIicane o c:omprenderse dire<:tamente
dentro del ámbito de un servicio o de una competencia propiO$ de
la Comunidad, debiendo ten.... en cuenta que cuando la oompe
tencia provincial afecte a una competencia estatal DO procederá la
coordinación autonómica, sino la del Estado.

C) No es sostenible la tesis de 101 recurrentes, 1ClII1n la cual la
Ley impugn.ada, y ooncretantmrte sus am. 4 y " DO ha establecido
ttin¡una fürmula general de eoordinacij)n. como el art. 47.3 del
EACV exige, Al contrario, el título m de la Ley responde
efectivamente a esta exigencia: el arto 3 precisa el 6rpno compe_te para el e,jercic;io ele la coordinación; el 4 establece el
instrumento para el ejercicio de las facultades de coordinación -la
fijación de directrices- y las re¡Ias procedimentales para su
elaboración, asI c:omo la.modalidadeS temporales que 11!'eden
revestir; el S desarrolla el eontenido de las directrices y habilita las
pertinentes atribuciones 011Anicas de las compeletlCÍllS de ,coordi
nación, extremo este Que DO permite una soI\ICi6D uniforme en la
Ley; el reslO del título m<:oJltempla el <:oDtenido lImcioDaI de la
coonlittación, su repercusión presupuestaria y el Rgimen jurfdico
de las potestades atribuidas a la COmunidad Autónoma en el arto
41.' del EACV. En todo esto <:onsiste precisamente el estableci-
miento ele f6rmulas aeneraJes de coordi1laci6n. .

A eI1G debe ailadirse Que por «Criterios general..... a que se
refiere el arto S.l, DO debe entenderse las fórmulas generales, sino
criterios que "!ijan -en cada una de las materias de interés comunita
rio respetandO las tilrmulas generales establecidas en el titulo III de
la Ley 2{1983- que la noción «bases de actuación» del propio arL S.I,
as! como la rkcmstnunentos or¡ánicos y funcionales». no trascienden
el ámbito de la coordinación ni suponen un control de oportuni
dad, pues no ..otan la resuJación de la materia, d~jand0 a cada
Diputación b'bre opción para desarroDarlas en el e¡emcso de sus
"".mpetencias; 'Y que no puede deducirse del arL 47_3 del EACV que
se imponga, en OI'den a la coordinación, una reserva l<&al absoluta,
vedando en este punto toda intervencióu al reaJamento. pues a las
mzones generales que abonan una colaboración ley-regiamento se
añade aquí la in_ble_dad de individualizar cada una de las .
directrices para que resulten eficaces.

D) l.oJ recurrentes admiten que la unión de los presupuestos
de las Diputaciones, e1abo.rados y aprobados por ellas, a los de la
Generalidad Valencian-. que el art. 47.3 del EACV ordena, no
contraviene el criterio de 18 autonomía presupuestaria, l)el'O conSI
deran que el arL 8.1 de la Ley valenciana 2/1983 si lo tran'.SfC'!e.
Esta afirmación K basa en una muy forzada interpretacion del
alcance que habria de otorgarse a la remisión que esa norma efectúa
el art. SS del EACV. En rigor. la retnisión a los plazos previstos en
este precepto es una oonoecuencia oblipda del arL 7 de. la ntisma
Ley y del inciso final del arto 47.3 del Estatuto. y esta Justlficada
porque la coordinación oc produce. primordialmente, a través de la
unión de los presupuestos elaborados y aprobados por. cada
Diputacióa a los de la Generalidad. Por otra parte, en el propIo arto
8 de la Ley recurrida .. matiza la obligatoriedad de los plazos. pues
las Dipotaciones pueden elaborar y aprobar sus presupuestos fuera
de los plazos indicados, asumiendo las consecuencias del incumpli
miento <pOI" ejemplo. las resultantes del art. 11.2 de la prop¡a Ley
2/1983).1Je otro lado, la remisión a las disposiciones del arto 55 del
EACV oblip a atender a los principios presupuestarios de unidad,
anualidad, uni-.alidad, inclusión de presupuesto de S8Stos fisca
les y elaboración conforme a criterios homogéneos <:on los del
Estado (núms. 2 y 3 del citado art. SS del EACV), principios que
en nada se oponen a la le¡islación estatal aplicable a las Dipu·
taciones Provmciales. Lo que no parece lópco es entender que la
rentisión del arto 8.1 de la Ley 2/1983 alcance también a las reglas
del núm. I del repetido art. Ss y que eno si¡¡nifique Que los
presupuestos de las Diputaciones sean elaborados por el Gobierno
Valenciano y aprobados por las Cortes Valencianas o que aquél y
éstas ten¡an facultad para establecer modificaciones en los presu
puestos de las Diputaciones, y que, por ello, resulte. aplicable la
exi¡encia de la conformidad del Gobterno para ~1DJtar ~ro~sl
ciones o emnienda$ oue SUDODUIl aumento de Créditos o dl5mIDU
aón de ingresos presupuestarios. Que eno no es así lo demuestra
el art. 7 de la propia Ley impllllIU'da. Que reitera la competencia de
las Diputaciones para elaborar y aprobar sus presupuestos, y los
arts. 9. 10 y 11 de la misma, que desarrollan el alcance presupuesta
rin de iacoordinación previsto en el 1ft. 47.3 del EACV.

El art. 9 obli¡a a las Diputaciones a poner sus proyectos de
presupuesto en conocimiento del Consen, órgano competente para
el ejercicio de las funciones de coordinación, con el fin de que éste
pueda oponer re~os ,\1 observaciones, apreciando concretamente
la posible infraCCión de las directrices de coordinación. Con arreglo

;:¿~e~:S~~~fi~~:a:Ü:Oa~~g~:o:~
presupuestos. Tener en cuenta no equivale aquí a vincular, y así lo
demuestra el arto 11.2 de la Ley 2/1983. que no ha sido impugnado.
Por ello, las Diputaciones pueden no tomar, en conSideración
aquenos reparos sin otra <:onsecuencia -allDl1J1Cll del arto 12, al que
más adelante se hará n:ferencia- que la posibilidad de que se
suspendan lasm~nes o asignaciones que. con cargo a los
presupuestos de la Generalidad, estén destinadas a financiar
actividades ¡m>pias de las Diputaciones. .. .

Es innepble que toda potestad de coordlD8C1ón requiere un
sujeto que la ejerza, eomo seiIaló el Tribunal Constitucional en
SentenC18S 32/1983, de 28 de abril,'y 42/1983, de 20 de mayo. La
atribución a la Genera1idad ValenC18n8 de la coordinación de las
funciolles propias de las Diputaciones Provinciales que sean de
interés ¡eneraI <01!lunitario. asI COmO la extensión de esa coordina
ción. al ámbito presupuestarin, suponen que la Comunidad Valen
ciana, ..n virtud de su Estatuto. _ unas ciertas facultades de
l;Ontro!~o de las Diputaciones. Pero e_ facultades
resultan _te 1ePtimas, pues 110 se trata de un oontrol
genérico .. indeterminado. sino de oIcaace limitado en l1lS efectos
y que opera tan tóIo reapeeto de determinadas funciones de interés
ICDera) txnIlUDitario Y 6nirameate en cuanto a los f'CPUO$ u
observaciones formulados por el consell al proyecto de presu
puesto. No se priva • las Dij>utaciones de su potestad decisoria en
materia presupuestaria en virtud de esta función de concreta y
limitada ~ÓIl autonómica sobre 101 presupuestos de las
Diputaciones, 1Imción ljIle 'Cncoentra cobenura suficiente en el
arto 41.3ücl EACV.
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E) Tampoco impugnan los recurrentes la facultad. oto~da al
ConseU en el al1. 12. párrafo 1.0, de la Ley 2/1983, de reQuenr a las
Diputaciones en caso de infracción de las normas y obligaciones
denvadas de dicha Ley. Pero si cuestionan el efecto de suspensión.
aparejado a dicho requerimiento. establecido en el párrafo 2.° del
mIsmo aniculo. así como el párrafo 3.0 en cuanto consecuencia
obligada del anterior.

Ahora bien. resulta improcedente analizar tales preceptos por
contraste con los IDS. 1S5 y 161.2 de- la Constitución; deben
enjuiciarse. en cambio, desde la perspectiva de su conexión con la
coordinación prevista en el ano 47 del EACV y del respeto a la
garantía constitucional de las autonomías provinciales. En este
sentido. el citado an. l2, párrafo 2.°, aparece como una facultad
adicional al régimen general de impugnaciones de actos y acuerdos
de las Corporaciones Locales, previsto en la legislación estatal, Que
encuentra cobenura nonnativa suficiente en las propias normas
estatutarias Que establecen la coordinación autonómica. El art. 47.5
del EACV permite al Consell adoptar, previo requerimiento, las
medidas necesarias para obligar a las Diputaciones al cumpli
miento forzoso de las obli~ciones Que les impone el Estatu.to y las
Leyes de las Canes ValenCianas. Y la suspenSión. en cualqwer caso
provisional. puesto que susceptible de inmediata revisión jurisdic
cionaL aparejada al requerimiento, constituye una medida de este
tipo derivada de las exigencias de la coordinación autonómica y
proporcionada a tal fin.

Dicha medida de suspensión no infringe. por lo demás, el
c~nt~01do constitucionalmente garantizado. de la autonomía pro-
,-"mcIal. tal como se deduce de las Sentencias 4/1981, de 2 de
febrero, y 14/1981. de 29 de abnl. del Tribunal Constitucional, pues
el control que supone no tiene carácter genérico ni indetenninado,
sino puntual, responde a consideraciones de legalidad, y se refiere
al ejercicio de competencias.- de la entidad local que inciden en
intereses generales concurrentes con los de aquélla y que afectan a
materias que corresponden a la Comunidad Autónoma.

Por todo lo cual, solicita el Abogado del Estado que se desestime
el presente recurso de inconstitucionalidad.

5. Por escrito de 8 de marzo de 1984 comparece el Letrado
don Fernando Raya Medina. en representación del Gobierno
Valenciano o Consell, formulando las siguientes alegaciones:

A) 7'0 puede discutirse Que, por imperativo constitucional las
provincias gozan de autonomía para la ~est~ón ~~ sus ~s~ivos
mtereses, v que el nuevo modelo de distnbuCI0'l temtonal del
poder ha de incidir en la definición de los intereses provinciales y
en las competencias Que su gestión autónoma comporta, respe
tando siempre aquella autonomía. Tampoco cabe discutir la
necesidad de coordinar las funciones de las Diputaciones que sean
de interes general comunitario con las de la Comunidad Auro..
noma, por lógica y por Imperativo de 10 dispuesto en el ano 47.3
del EACV, así como el que en esta coordinación deba tener un
papel preponderante la Comunidad Autónoma. Al amparo de estos
principios debe enjuiciarse la Ley 2/1983 de las COrle$ Valencianas.
la cual da cumplimiento al mandato contenido en el citado
p.recepto estatutario, regulando tal coordinación de fonna que ni
SIqUIera supone una reducción o redistribución de las competencias
pro..-inciales, constitucionalmente posible.

B) El ano 2.1 de la Ley 2/1983, más que establecer las
funCIOnes de las Diputaciones que se declaran de interés general
c<?munitan~, lo que hace es ~sc.ribir las materias sobre las que
dlc~as funCIones recaen, para lndlcar después., en el párrafo 2. en
que casos o circunstancias quedan sujetas a coordinación las
funciones provlOciales sobre las materias enunciadas. Por eso este
párrafo 2 no es irrelevante ni incongruente con elLo. ya que a
través del mismo se fija, delimita e incluso restringe el concepto de
las funciones que quedan sujetas a coordinación. en la medida en
Que se necesita la concurrencia de los requisitos alli establecidos.

Tampoco la coincidencia de las materias citadas en el recurrido
ano 2.1 con las del arto 243 de la Ley de Régimen Local es contraria
a lo dIsI?uesto en el ano 47 del EACV, puesto que éste permite la
declaraCIón de funciones de interés general comunitario y en
ningún momento los recurrentes han justificado que esta enumera·
clón de materias pueda referirse a funciones que no. posean dicho
carácter de interés general.

Finalmente, por lo que se, refiere al mencionado art. 2 la
posibilidad de que la Generalidad Valenciana delegue compeÍen
Clas en las Diputaciones Provinciales. especialmente en ciertas
áreas, no es incongruente con la de que también estas mismas áreas
sean consideradas de interes general comunitario a efectos de
coordinar determinadas funciones relativas a ellas, en las que
concurran los requisitos del ano 2.2 de la Ley.
. C) Los arts. 4 y 5 de la Ley impugnada. Junto con el arto 3 no
Impugnado, establecen. con mayor o menor rigor técnico o
precisión, las fórmulas generales de coordinación a que se refiere el
art. 47 ..3 del EACV.. ~i~ perjuicio de que se atribuya al Gobierno
"alenclano la ooslblhda.d de llevar a cabo· la reglamentación

casuística y periódica de las directrices de coordinación. como
fórmula para conseguir Que ésta sea flexible y adaptada a las
circunstancias de cada caso, dada la imposibilidad de que la Ley
descienda a una regulación detallada,. realmente dificil por la
cantidad de materias o funciones sujetas a coordinación.

D) La impugnación que los recurrentes hacen del arto 8,
párrafo 1.°. de la Ley 2/1983 parte de una interpretación defectuosa
del contenido del precepto. que supone el desconocimiento de las
normas que rigen la elaboración "'t aprobación de los presupuestos
provinciales. Así. los plazos y pnncIpios de unicidad y anualidad
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del arto 55 del EACV, a que
aquel precepto legal se remite, son los mismos que la le$islación
vigente establece en relacíón con los presupuestos provinCIales. Lo
que no cabe pensar es que tal remislón afecte a la aprobación de
estos presupuestos o permita al Gobierno Valenciano aponene a
las enmiendas que se formulen a los proyectos presupuestarlos
provinciales. La unión de los presupuestos provinCIales a los de la
Generalidad no supone en modo alguno integración de aqUéllos en
éstos.

E) Los ans. 9 y 10 recurridos en ningún momento imponen a
las Diputaciones la obligación de asumir los reparos u observacio
nes del Gobierno Valenciano a que aluden; lo único que establecen
es la necesidad de que las Diputaciones conozcan esos reparos con
el fin de Que puedan tenerlos en cuenta. Que los tomen o no en
consideración es una decisión provincial que habrá de adoptarse
con todas sus consecuencias, tal como se recoge en el párrafo 2.°del
arto 11 y en el arto 12 de la Ley 2/1983.

F) Se impugna también la suspensión de actos o acuerdos
aparejada al requerimiento que, según el párrafo 2.° del art. 12de
la Ley 2/1983, puede dirigir el Cansen a los Presidentes de las
Diputaciones para que se respeten las directrices de coordinación
en el caso de que las estime infringidas. Pero esa posibilidad de
suspension, aun cuando no aparezca prevista en la Constitución, no
es contraria a ella, ya que supone un control de legalidad sobre
actos concretos de las Diputaciones en razón de los intereses
generales de la Comunidad Autónoma. que, se~n la jurisprudencia
constitucional, no infringe la autonomía proVIncial. Dicha suspen
sión es, además, absolutamente provisional -pues puede impu~
narse ante el Tribunal Superior de Justicia valencíano-, y necesana
para evitar Que se desvinúe la finalidad pretendida con el requeri
miento, pues, de no producirse la misma, se privaría tempc;n-almente
de eficacia al Acuerdo del Consen que ordena una rectificación o
subsanación de las infracciones observadas y Que expresa el preva
lente interés' comunitario. Por último, puede esumarse que la
suspensión aneja al requerimiento se incluye entre aquellas medidas
que el Cansen puede adoptar para obligar a las D1pu!aciones al
cumplimiento forzoso de sus obligaciones y Que están previstas en el
ano 47.5 del EACV.

Por todo ello, la representación del Gobierno Valenciano o
ConseU solicita de este Tribunal que diete Sentencia declarando la
constitucionalidad de los preceptos impugnados de la Ley 2/1983
de las Cones Valencianas.

6. Por providencia de 30 de octubre de 1986, la Sección
Tercera del Pleno de este Tribunal, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 84 de la LOTC. acuerda dar audiencia a los
comparecidos en el recurso de inconstitucionalidad para que
aleguen lo que estimen pertinente sobre la posible incidencia, en la
materia objeto del recurso, de la publicación de la Ley 711985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local.

7. Evacuando dicho trámite, el Abogado del Estado manifiesta
que la promulgación de la Ley 7/1985. de 2 de abril, viene a
reforzar la posición sostenida en sus anteriores alegaciones, corro
borando la adecuación constitucional de la Ley valenciana. Así.
esta Ley -señala- se compagina con el art. 2.1 de la nueva norma
estatal. que reconoce el derecho de las Entidades Locales a
intervenir en los asuntos que afecten directamente al círculo de sus
interese~; con el arto 5.8, que reconoce. la competencia de las
ComunIdades Autónomas. segdn la distribución constitucional de
competencias, para regular el régimen s'ustantivo de las funciones
y los servicios; con el arL 7.2, que declara procedente la coordina
ción entre las Administraciones Públicas; con el art. 10.2. que
determina la procedencia de tal coordinación en el caso de que se
trascienda el Interés ~ropio de la Entidad Local; con el arto 36, que
define las competenclas mínimas de las Diputaciones Provinciales'
con el art. 55, que establece los principiospor los que han de regi~
las relaciones recíprocas entre las Admilllstraciones; Y. sobre todo,
con el arto 59.1, en el que se habilita espeCÍficamente la técnica
legislativa seguida por la Comunidad Valenciaria cuyos requisitos
cumple plenamente la Ley impugnada. . .

8. El comisionado de los recurrentes, por su parte, se limita a
manifestar que mantiene en todos sus términos la argumentación
contenida en el escrito de formalización del,recurso. puesto que la
Ley 7/ 19~5 no desvirtúa lu alegaciones en él realizadas.

9. FInalmente, para el representante del Gobierno Valenciano
o Consell, la Ley estatal 7/1985, y en especial su arL 59, no sólo
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viene a confirmar la compete1\cia que el art. 47.3 del EACV otorp
a la Comunidad ValenciaDa para coordinar las funciones propias
de las Diputaciones, sino que incluso viene a .... una confirmación
del contenido de la propia Ley 211983 objeto del presente recurso.
Asl, e! art.10.2 de la Ley de Bases de! Régimen Loca1 establece que
procede la coordinación «euando las actividades o los serviCIOS
locales trasciendan e! interts propio de las COliCSP04dientes entida
des o incidan o condicionen ",levantemente los del "'"'" de las
Adminístracione. y. en el mismo ....!ido. el art. 59.1, pámÚo 2.°.
dispone que ola ~ón se realizará tnee!iante la definición
concreta y en~ am una matena, lIeI'V1C1O o competencia
determinados, de los intereses Jenerales o comunitarios». El art. 2 de
la Ley valenciana IOCUIrida determina las materias o competencias que
puedan ser objeto de COQIdinación y _ en qué supuestos procede,
coincidiendo IUs1anCialmcnte con los preCeptos citados de la Ley
es1atal. El mismo an. 59.1, pámÚo 2.°, de es1a última establece que la
ooordinación se rraIinuá .. _ de planes sectoriales poJa la fijación
de los objetivos y la detmninación de las prioridaQes de la acción
pública en la materia <:onapondiente». que es lo mismo que vienen
a decir los arts. 4 Y 5 de la Ley =mida al referirse a las directric:es
de coordinación y fijar e! contenido de éstas. La posibilidad, estable
cida en los arts. 8, 9 Y lO de la l.ey 2/1983, de unir los presupuestos
de las Diputaciones a los de la Generalidad, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 47.3 del EACV. está admitida en e! art. S9.2 de la
Ley de Bases del RtJimen Local, oegún e! cual la Ley de coordinación
precíSllIá olas condiciones y los limites de la coordinación». Este
mismo precepto estatal I"""é que las Asambleas Le¡islativas de las
Comunidades Autónomas se reserven determinadas mooaJjdades, de
contro~ que es lo que, en definitiva, viene a realizar el art. 12 de la Ley
ÍUlpllJ."l'la. Tndo lo cual viene a confirmar la constitucionalidad de
esta última Ley.

10. Por providencia de 19 de feb=o de 1987, el Pleno del
Tribunal acuerda señalar e! día 2ó del mismo mes para la delibeI1lción
y votación de la P"'5eDte Sentencia.

n. FUNDAMENTOS JURIDlCOS

l. Los recurrentes ÍUlJlUllWl determinados preceptos de la Ley
211983, de 4 de octu~, por la que se declaran de interts general para
la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias de las
Diputaciones Pn>vinciaIes. Estiman que el contemdo de dichos
preceptos excede de las fiIcultades de coordinación y control so~ la
actividad de las Diputaciones Pn>vinciaIes atribuidas a la Comunidad
por el an. 47, núms. 3 y S. de su Estatuto de Autonomía, inftingiendo
con ello el principio de autonomia provincial que los arts. 137 Y141.2
de la Constitución ...cunocen y prantizan Yque los arts. 44 Y47 del
propio EACV reitenm.

Así delimitado e! objeto del P"'5eDte n:curso, su resolución exige el
contraste de los pr=ptos impusnados con las disposiciones constitu
cionales y estatutarias ...mtivas ala autonomia provincial y sus limites
(arts. 137, 141 Y 149.1.18 de la CE. yart. 47 del EACV), así como con
las disposiciCl'tes de la Iq¡ísladón del Estado en materia de coordina
ción y control de la actividad de las entidades locales, en cuanto que
la qilimidad constitucional de aquellos preceptos depende de su
conformidad con todas ellas.

2. La Constitución .....tiza la autonomia de las provincias para
la .,món de sus ~1lI intereses (an. 137~ encomendando su
SUbieroo y administración autóJI.oma a Diputaciones u otras Corpom
cionesde carácter "'P"'5eDtalivo (art. 141.2). Co1DO este Tribunal ha
P"'cisodo en repelidas ocasiones (Sentencias 4/1981. de 2 de feb..,ro,
Y 3211981, de t8 de julio, fundamentalmente). dicha autonomia hace
refe=cia a la distribución territorial del IlUde< del Estado en el sentido
amplio del ttnnino, y debe ser entendida como un~ de la
comunidad local a participar. a travái de órpnos propios, en e!
JObierno y administración de cuantos asuntos le atañen, constituyendo
en tndo caso un IlUde< limitado que no puede oponerse al principio de
unidad estatal.

La concreta confisumción inalitucional de la autonomia pro.vinciaI
~ al Iq¡islador. incluyendo la especificación del ámbito
material de c:ompetencias de la entidad local. así como las fórmulas o
instrumentos de "'lación con 0_ entidades públicas y d sistema de
controles de lesaIidad constitucionaImte legitimos.

En primer término, la Ley debe espec:ijicar ypaduar las competen
cias provinciales teniendo en cuenta la~n~ intereses locales
YIUJlIl!locales en los asuntos que conciernan a la comunidad
provmcial y sin m4$ Omite que d del Rldocto indispensable o núcleo
esencial de la inslitución que la Constitución prantlZa. Induso, como
los propios recurrentos admiten, e! legislador puede incidir en la
definición de los intaeses provinciales y de las competencias que su
aestión autónoma comporta «para acomodar esta pieza de nuestra
estructura j~poIitJ.c:a a· otras enridadCi autonómicas de nueva
aeació"" (STC 32/1981. fundamento juridico 3.").

Por otra parle, y dado que cada organización territorial dotada de
autonomía es una parte del todo, nO cabe deducir de la Constitución
que, en todo 1:150, 1:OITesponda a cada una de ..nas un ~ho o
filcu1lad que le permita ejercer las competencias que le son propias en

réfimen de estricta y absoluta separaciÓIL Por el contnuio, la unidad
nusma del sistema en su conjunto. en el que las diferentes entidades
autónomas se integran, así como el principio de eficacia administrativa
(art. 103.1 de la CE.~ que debe predicarse no sólo de cada Administra
ción Pública, sino del entero entramado de los servicios públicos,
permiten, cuando no imponen, al legislador establecer fórmulas y
cauces de relación enlle unas y otras Administraciones locales Y de
todas ellas con el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio
=~ que para la aeslión de sus intereses respectIvos les

Enlle tales filrmulas de~ interadministrativa y de conformi
dad. en su caso, COD los wuespondientes Estatutos de Autonomía, el
legislador puede disponer la coordinación de la actividad de las
Corporaciones locales por e! Estado o por las Comunidades Autóno
mas, según e! régimen de distribución de competencias enlle aquél Y
éstas. Como ha tenido ocasión de declarar este Tribunal en anteriores
decisiones (Sentencias 32/1983. de 28 de abril. y 4211983, de 20 de
lIlayo, enlle otras~ tal coordinación no supone, sin embargo. una
sustracción o menoscabo de las competencias de las entidades
sometidas a la misma; antes bien, P"'5u~ne lógicamente la titularidad
de las competencias en favor de la entidad coordinada La coordina
ción implica ola fijación de medios y de sistemas de relación que hagan
posible la infutmación ...aproca, la bomoseneidad t<cnica en determi
nados aspectos y la aoción conjunta» de las administraciones coordina
dora y coordinada en e! ejeracio de sus respectivas competencias. de
manera que se q.., 'la intesración de actos pw-ciaIes en la globalidad
del sístemalo, integración que la coordinacIón pen;Í$U" para evitar
contradicciones y mucir dislimciones que, de subsistrr, impedirían o
dificultarian el funcionamiento del mismo. Así entendida, la coordina
ción constituye un limite al pleno ejercicio de las competencias propias
de las Corporaciones Locales y como tal. en cuanto que afecta al
alcance de la autonomia local constitucionalmente garantizada. sólo
puede producirse en los casos y con las condiciones previstas en la Ley.

Finalmente, es preciso reiterar que el principio de autonomía de
las Corporaciones Locales es cornp8;tible con la existencia de un
control de legalidad sobre el ejerctcio de sus competencias reali
zado, en los casos y formas predeterminados por el legislador, por
el Estado o por las Comunidades Autónomas, habida cuenta de la
posición de superioridad de uno y otras sobre las-entidades locales.
Bien entendido que nunca podrá tratarse de controles genéri~s e
indeterminados que sitúen a las entidades locales en una poSICIón
de subordinación o dependencia cuasi jerárquica respecto de la
Administración estatal o autonómica, sino de controles de 'CIlrácter
concreto, que habrán de referirse normalmente a supuestos en que
el ejercicio de las competencias de la entidad local incidan en
iDtereses generales CORCDr"'ntes con Jos de aquéllas (STC 4fl981
fundameDto jurídico 3."l.

3. Dado que a través de la garantía constitucional de la
autonomía local se configwa un modelo de Estado (STC 32/1981.
fundamento juridico S.O¡, corresponde a los órganos centrales de
éste la fijación de principios o mterlos básicos en esta materia, de
a~licación en todo el territorio estatal. y asi se deduce de lo
dispuesto en el arto 149.1.18 de la Consttlución que atribuye al
Estado la competencia para dietar las bases del ~men juridico de
las Administraciones Públicas. Ahora bien, debe ~almente recor
darse que .«la fijación de estas condiciones basicas no' puede
implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme
para todas las entidades locales de todo el Estado. sino que debe
pennitir opciones diversas, ya que la potestad normativa de las
Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de carácter
reglamentario~ (STC 32/1981. fundamcntojuridico S."). Más aún.
los Estatutos de Autonomía establecen disposiciones específicas en
materia de régimen local, atribuyendo a las respectivas Comunida
des Autónomas, dentro del marco establecido por la legislación
estatal, ciertas competencias en sus relaciones con las entidades
locales ubicadas en su territorio. As!. por lo que al P"'5ente caso
concierne, el EACV dispone en .u art. 47.3 que «la Comunidad
Valenciana coordinará las funciones propias de las Diputaciones
Provinciales que· sean de intem .eneral comunitario. A estos
efeotos, y en el marco de la legislación del Estado. por Ley de las
Cortes Valencian... aprobada por mayoria absoluta, se establece
rán las fórmulas generales de coordinación y la ",lación de
funciones que deban .... coordinadas, fijándose, en su caso. las
singularidadel que. según la naturaleza de la (unción, sean indis
pensables para la más adecuada coordinación. A los efectos de
coordinar estas funciones, los P"'Supuestos de las Diputaciones.
que éstas dabo.... Y aprueben. se unirán a los de la Generalidad
Valenciana». Por otra parte, e! art. 47.S del EACV dispone que «Si
una Diputación Provincial no cumpliera las obligaCIOnes que el
" .....nte Estatuto y otras Leyes de las Cortes Valencianas le
unpongan, el Co~ previo ~uerimiento al Prosidentede la
Diputación de que se trate. podrá adoptar las medidas necesarias
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de tales obligacio
neo. puditndoen tal caso la Diputación recurrir ante el Tribunal
Supenor de Justicia Valenciano.
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4. En cuanto a la l~slación ..tata~ las nonnas básicas que
han de tomarse en conslderación en la resolución del presente
recurso son las contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, actualmente vig~nte.
puesto que, como declara la sentencia 87/1985, de 16 de julio, y
más rec.entemente la 137/1986, de 6 de noviembre, reiterando lo
que viene siendo criterio de este Tribunal, «en el recurso abstracto
no se fiscaliza si el legisladior se atuvo o no. en el momento de
legislar, a los límites que sobre él pesaban. sino, más bien, si su
producto normativo se atempera, en el momento del examen
Jurisdiccional, a tales limites y condiciones». .

La citada Ley de Ba....dispone en su arto 7.2 que las competen
cias propias de los entes loCales deberán. ejercerse «atendiendo
siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución
con las demás Administraciónes públicas»; en su arto 10.2 prescribe
que «procederá la coordinación de las competencias de la entidades
locales entre sí Y. especialmente, con las de las restantes Adminis
traciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales
trasciendan del interés propio de las correspondient.. entidades,
incidan o condicionen relevante los de dichas Administraciones o
ge8Jl concurrentes o complementarios con los de éstas»; finalmente,
y de manera más concreta, en su art. S9 establece que en los
supuestos previstos en el mencionado art. 10.2, Y para el caso de
que la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas
no pueda alcanzarse por los procedimientos contemplados en los
arts. anteriores o éstos resultaran manifiestamente inadecuados,
olas Ley.. del Estado y las de las Comunidades Autónomas
reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, podnIn
atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno la
facultad de coordinar la actividad de la Administración Local y, en
especial, de las Diputacion.. Provincial.. en el ejercicio de sus
competencias», debiendo realizarse tal coordinación «mediante la
definición concreta y en relación con una materia, servicio o
competencia determinados de los intereses generales o comunita·
rios, a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos
y la detenninación de las prioridades de la acción pública en la
materia correspondiente»; asimismo dichos planes deberán trami·
tarse con la participación de las administración afectadas, a que se
refiere el arto 58.2 de la propia Ley, para annonizar los intere...
públicos en presencia, y debiendo precisar la Ley coordinadora,
«con el sufiCIente grado de detalle, las condiciones y los límites de
la coordinación, aSÍ como las modalidades de control que se
reserven las Corte. Generales o las correspondient.. Asambleas
Le¡islativllS».

Todos estos F,=ptos estatutarios y legales, interpretados
conjunta y sistematicamente y de conformIdad con la Constitución.
son los que deben tomarse en consideración como parámetros de
la legitimidad constitucional de los preceptos impugnados de la Ley
2/1983 de la Generalidad Valenciana, de tal manera que su
infracción por estos últimos determinaría su nulidad por vulnera·
ción del bloque de constitucionalidad aplicable a la materia de que
se trata.

5. En primer lugar, los recurrentes alegan la inconstitucionali
dad del art. 2 de la Ley Valenciana, que define las funciones de
interés general comunitario a los efectos de la coordinación prevista
en el art. 47

d
apartado 3, del EACV. Dicho articulo enumera en su

apartado 1. las funcion.. de las Diputacion.. Provinciales a las
que se atribuye tal carácter, ..tableciendo, en su apartado 2.°, que
la Comunidad Valenciana asumirá la coordinación de las mismas:
a) Cuando la actividad de una Diputación pueda tener efectos que
excedan del ámbito territorial provincial, y b) siempre que el
ejercicio de las competencias provinciales sobre las materias
enunciadas en el apartado 1.0 afecte a servicios o competencias
propios de la Comunidad Valenciana.

Entienden los recurrentes que este apartado 2.0 es superfluo o
contradictorio con el apartado 1.0

, interpretado conforme al art.
47.3 del EACV, pues, en virtud de éste, basta que una función
provincial se declare de interés general comunital1o para que deba
ser coordinada por la Comunidad Autónoma. Y, puesto que la lista
de funciones enunciada en el apanado 1.0 -que por ser de interés
general comunitario han de ser objeto de coordinación- afecta de
manera indiscriminada .. la práctica totalidad de las competencias
provinciales, se produce con ello un vaciamiento competencial de
las provincias en favor de la Comunidad, incompatible con el
principio constitucional de autonomía provincial. .

Sin emba110, esta ar¡umentación parte de una incorrecta
interpretación de lo dispuesto en el mencionado art. 2 en su
conjunto. En vez de proceder, en el texto legal previsto en el arto
47.3 del EACV, a una delimitación precisa y exhaustiva de las
funciones concretas de las Di{)utaciones Provinciales que deben ser
eoordinadas, lo que entraña CIertamente considerabl.. dificultades,
el legislador valenciano ha optado por una fc>nna indirecta de
especificar tales funciones. Esta modalidad consiste en enumerar
pnmeramente una serie de ámbitos materiales de actuación provin.
cial en los Que a priori puede producirse la coordinación, para, en

segundo lugar, subordinar esta posibilidad a aquellos supuestos en
que concurra alguna de las condici<;me.5 estab~ecidas en el1!panado
2.0 Este último no es, por consI.gwente, Irrelevante, S100 que
proporciona los criteriso esencia~es para determin~ las funci~nes
concretas que deberán ser coordinadas en los ámbItos materiales
enunciados. .

Resulta asi que el ámbito material u objetivo de la coordinación
autonómica de las Diputaciones Provinciales valencianas, por
amplio que sea, tiene sus límites. De un lado, la coordinación sólo
puede recaer sobre las materias o funciones genéricamente defini·
das en la Ley impugnada, debiendo destacarse al respecto que, si
bien el apartado h) del art. 2.1 de dicha ley deja abierta la
posibilidad de inclUIr nuevas materias, ello debe hacerse. como el
mismo a~o prescribe, con los requi~itos establecidos en la
ConstitucIón, en el EACV y en la legislación estatal Y. por
consiguiente -como el Abogado del Estado subraya-, necesaria
mente por Ley (arts. 47.3 del EACV y 59 de la Ley de Bases del
Régimen Local), sin que en este momento pueda pre)uzgarse la
eventual ampliación de materias o funciones coordinables. De otro
lado, la coordianción está asimismo objetivamente limi~ por la
imprescindible concurrencia de los presupuestos legItimadores
establecidos en el apartado 2.° del citado art. 2, que deben
interpretarse estrictamente de confonnidad con lo que el arto 10.2
de la Ley eotatal 7/1985 dis¡>?ne, tanto por la remisión que el art.
47.3 del EACV hace ala le~slacióndel Estado como porque dicho
precepto tiene carácter bistco.

Interpretado asl el arto 2 de la Ley valenciana impu~do, no
puede decirse que la fortna en que las Corteo ValenclllIl8S han
procedido a determinar las funciones propias de las Diputaciones
Provinciales de interés general comunitario, en desarrollo de 10
dispuesto en el arto 47.3 del EACV, infrinja la ganmtia institucional
de autonolI' i8 provincial contenida en la Constitución.

Por una parte. no es correcto afirmar que se haya pi04ucido con
ello un vaciamiento competencial de la autonomia provincial, pues
la coordinación no entraña la sustracción de competencias propias
de las entidades coordinadas, sino. que implica tan solo un limite
al ejercicio de las mismas, límite que únicamente se produce,
respecto de las materias indicadas en el mencionado art. 2, en los
supuestos establecidos en el apartado 2.0 del mismo en conexión
con el arto 10.2 de la Ley estatal 7/1985. Por otra parte, las materias
expresamente enumeradas respecto de las cuales es posible concre-
tar funciones de interés general comunitario, son materias sobre las
que la Generalidad Valenciana ha asumido competencias, como se
d..prende de los arts. 31 a 41 del EACV, y esta posibilidad de crear
y gestionar servicios autonómicos en tales ámbitos de actuación
legítima la calificación de las corres~ndientes funciones provincia
les como de interés general comumtario, a los estrictos efectos de
la coordinación.

No obsta alo hasta abora expuesto el que el arto 47.2 del EACV
faculte a las Corte. Valencianas para transferir o delegar en las
Diputaciones Provinciales la ejecución de las competencias comuni
tarias que no sean de interéS general de la ComunIdad Autónoma,
señalando al respecto, como áreas en que especialmente puede
producirse la transferencia o delegación, las de obras públicas,
sanidad, cultura y asistencia social, todas ellas comprendidas en el
artículo impugnado. Lo que dicho precepto estatutario indica es
que es especiafmente en estas áreas donde pueden existir funciones
de titularidad autonómica que no sean de interés senera! de la
Comunidad Valenciana, pero ello no si¡nifica, obviamente, ni que
tal.. áreas carezcan de interés para la Generalidad ni que, en el
ámbito de las mismas, no puedan existir también ciertas funciones
cuya titularidad corresponda alas Dil'utaciones Provinciales y que,
por concurrir en ellas los requisitos lijados en el art. 22 de la Ley
lDlPUgnada, deban considerarse de interés general comunitario a
efectos de su coordinación. A mayor abundamiento cabe señalar
que, puesto que las Diputaciones Provinciales están sometidas a la
legislación, reglamentación e inspección de la Comunidad Autó
noma en tanto en cuanto ejecuteR competencias delepdas (art.
47.4 del EACV) y, asimismo, por aplicación de la legislaCión básica
del Estado (arts. 7.3, 27 y 37 de la Ley 7/1985, de Ba... del
Régimen Local), pueoen quedar s!\ietas en ..te caso a instruccion..
de carácter Seneral y a determinado tipo de contro~ no resulta
contradictono, sino que parece responder a un mismo. criterio
orientador de la redistribución competencia! entre las Comunida
des Autónomas y los. entes locales, el que aquéllas ejerzan potesta
deo de coordinación de las competenc..s prol?ias de éstos cuando
así lo exija el interés sen~ respetando s.empre la ejecución
descentralizada de las prescripciones derivadas de la acción coorcJi,.
nadora.

En definitiva, ha de concluirse que el impugnado art. 2 de la Ley
Valenciana 2/1983 no .. contrario a la garantía institucional de la
autonomía local y que no infringe las disposiciones correspondien.
tes del EACV y de la l".'Íslación estatal básica, siempre que se
interprete, como hemos dIcho, de acuerdo con las previsiones del
arto 10.2 de la Ley de Base. del Régimen Loca~ con lo que, as!
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-lntetpreÍado, 'resulta conforme á la NOrma fundamental. "Ello no
_duye que en la aplic:ación de dicho precepto pueda infringirse la
'9lnstitueión o las demás nonnas que componen el bloque de
'constitucionalidad en la materia de que se trata. pero en tal caso las
,Diputaciones Provinciales afectadas podrán siempre hacer valer
sus derechos y títulos competenciales 'ante los Tribunalescompe-
tontes. '

6. l'Jepn los recurrentes que los arts. 4 y 5 de la Ley 2/1983
de las Cortes Valencianas vulneran el art. 47.3 del EACV por
cuanto, de una parte, nn establecen las fórmulas generales de
coordinaci6n sino que confieren su determinación al G.obiemo
Valenciano mediante Decreto del Consell, desconociendo la
reserva de Ley 9ue aquel precepto estatutario impone, y, de otra,
vienen a permitIr controles de oportunidad sobre las Diputaciones
violando con ello el principio de autonomía provincial.

, Es cierto que el arto 47.3 del EACV establece una reserva de Ley
en cuanto a la fijación de las fórmulas generales de coordinación.
Pero no cabe entender que dicha reserva se extienda al contenido
concreto de la actuación coordinadora en relación con cada una de
las funciones coordinadas, sin ~uicio de que, respecto de los
distintos sectores de la acción púbhca, las correspondientes Leyes
1lutonómicas puedan, en su caso. precisar las facultades de coordi
nación que corresponden al Gobierno valenciano,. estableciendo

1tlodulaClones o fórmulas singulares y límites específicos de la
coordinación, en los términos del arto 59 de la referida Ley estatal
7/1985.
, En tal sentido, los arts. 4 ~ 5 y, con carácter más general. el
entero titulo III de Iil Ley 2/1983, dao cumplimiento a aquella
reserva lePI. El art. 4 concreta, como fórmula de coordinación, las
directrices a aprobar por Decreto del Consel~ pero el arto S
1'J'C~ura el contenido de tales directrices, que deben «contener los
'tritertos ,enerales, determinar los objetivos y prioridade.. las bases
de aetu8Ción "/, en su caso, los instrumentos orgánicos y. funcionales
de coordinaCIón adecuados a la naturaleza dela funCIón de que se
trate». Dicho contenido, por 10 demás, coincide sustancialmente

. con el previsto en la actual legiSlación bAsica del Estado, que el
legislador autonómico debe resJ?Clar a tenor de lo dispuesto en el
art. 47.3 del EACV, ya que, en vutud del arto 59.1 de la Ley 7/1985,
de Bases del R<!gimen Local, la coordinación de los entes locales y,
en especial, de las Diputaciones Provinciales por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad, ha de realizarse <ea través de planes
sectoriales para la fijación de los objetivos y de la determinaCIón de
las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente».
Con independencia de su denominación, las directrices de coordi
nación a que se refieren los arto. 4 y S de la Ley valenciana 2/1983,
tienen un contenido equivalente al de los planes sectoriales de
coordinación cuyas previsiones deben cumplir las Administracio
nes Locales coordinadas, en los términos del citado arto 59 de la Ley
7/1985. .

Por otra parte, las directrices no pueden suponer una modalidad
. de control ni col~ a l8s Diputaciones Provinciales en una
posición de subordinación jerárquica o cuasi jarárquica incompati.
ble con su autonomía. Como se ha expuesto anterionnente, la
coordinación implica la fijaciól\ de sistemas de relación que hagan
posible, además de la información reciproca la homogeneidad
~ica "1 la acción conjunta de lasadmimstraciones coordinadora
y coordinada, evitando las disfunciones que ¡>reducirla la sestión
separada de los servicios públicos con inCIdencia en diversos
ámbitos de intereses relacionados entre sf. Pero no puede traducirse
en la emanación de órdenes concretas que prefi&\lrep 'CXhaustiva
mente el contenido de la actividad del ente coordinado, agotando
su propio án1bito de decisión autónoma; en cualquier caso, los
medios y_técnicas de coordinación deben respetar un margen de
libre decisión o de discrecionalidad en favor de las Administracio
nes sujetas a la misma, sin eJ cual no puede existir verdadera
autonomía. Y desde esta perspectiva es posible también afirmar
que, tal como se describe en el art. 5 de la Ley impuganada, el
contenido de las directrices de coordinación, que han de ser
elaboradas sobre Ja base de las previ~iones proporcionadas por las
Piputaeiones Provinciales y aprobadas por el Consejo valenciano,
garantiza que el condicionamiento de la acción provincial no
exceda de Jo que el propio principio de coordinación autoriza.

7. Los arts. 7 a 11 de la Ley de las Cortes Valencia.nas 2fl983
regulan la «unión» de los presupuestos de las DiputaClones

'Provinciales a los de la Generalidad Valenciana a efectos de la
coordinación de la funciones de interés general comunitario. No
impugnan los recurrentes, este medio. de coordinación, previsto
expresamente en el arto 47.3 in fine del.EACV,"!no tan solo al&!'na
de las disposiciones de dicha Ley relattvas al mls'!'o,. que conSlde·
ran contraria tanto al principio!ie autonomí.a~roV1ncial CC?mo a los
estrictos términos de aquella smgular preV1slónestatutana.

Asi estiman inconstitucional el art. 8, párrafo I.v de la Ley, por
cuenta determina que la tramitación de los presupuestos de las
Diputaciones ProvlDciales debe tener tn cuanto los plazos y
disposiciones 1lI'Cvistos.." el art. '55 del EACV, lo que,a $U juicio,

podria si¡nificarque toda enmienda que suponga incremento de los
créditos o disminución de los ingresos presupuestarios de la
DiputacioDes requiere la conformidad del Gobierno valenciano
para su tramitación (art. 55.1 del EACVJ, aparte de que coarta la
autonomla presupuestaria 'provincial, la cual implica tAmbitn la
meultad de fijar el plazo y el ritmo para la aprobación de sus
presupuestos. '

Ahora bien. debe señalarse en primer término que la genmca e
indiferenciada remisión que este~to legal efectúa, en el inciso
final de IU ~fo \,0, al arto 55 del EAev; debe ser interpretada
de conformIdad con la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Cualquierá que sea el contenido que pueda otorgarse a la unión
de los presupuestos de las DiputacIones a 10& de la Generalidad
valenciana. en ningún caso puede significar que se prive a las
Diputaciones Provinciales de la potestad de elaborar y aprobar sus
presupuestos ln\jo su exclusiva responsabilidad, ya que esta es una
potestad decisoria fundamental, sin la que no cabe hablar de
autonomia (STC 32/1981, fundamentO{'uridico 8.°). Y lo cierto es
que tanto elart. 47.3 del EACV, como e arto 7'de la Ley valenciana
2/1983, precisan q.ue son la~ Diputaciones quienes elaboran y
aprueban sUS propIOs presupuestos, que luego habrán. de unirse a
los de la Generalidad. Por consiJUiente, no es posible entender que
corresponda al Gobierno valencumo, en relación con Jos presupuer
tos provinciales, la facultad de vetar la tramitación de enmiendas
a Que se refiere el art. 55.1 del EACV.

En cuanto ala sujeción de"la tramitación de los presupuestosde
la Diputación Provincial • los plazos y demás disposiciones
contenidas en el mencionado precepto estatutario, no cabea~
que de ello derive una vulneración de la autonomía presupuestana
provincial Por lo que se refiere a los plazos (art. 55.4), tal
exiJencia, de una parte, viene. ÍD!puesta por el hec~o de qu~ la
uD16n de los presupuestos proV1Oc181es a los autonÓmICOS nO tiene
un efecto meramente formal, sino, tal como establece el inciso final
del arto 47.3 del EACV, una finalidad coordinadora. Y, de otra, no
constituye una rígida imposición, ya que, sin perjuico ~ las
consecuencias que del incumplimiento de dicha exigencia pudieran
derivarse los ~su"puestOS provinciales. de acuerdo con lo
dispuesto' en el párralo 2.° del art. 8, alcanzarían plena validez aun
en el caso de que se aprobaran en un plazo distinto. Y, por lo que
respecta a las demás disposiciones (art. 55.2 y 3), los prinCIpIOS
presupuestarios en ellas establccid~s -de unidad, anuallda~ y
universalidad-, asl como la necesIdad de que su elaborae'ón
responda a criterios homogéneos con los del Estado, constituyen
-como el Abogado del Estado y la representación del Gobierno
valenciano señalan...., prescripciones comcidentes con las que, en
,eneral, ri¡en la élaboración y aprohaci<?n de los presupuestos de las
Corponciones Locales, a tenor-de lo dispuesto en el an. 122 de la
vigente Ley de Bases del Régimen Local.

En coDJeCUencia, sobre la base de las consideraciones anteriores,
no cabe afirmar que el arto g de la ~ impugnada vulnera la
autonomla presupuestaria de las DiputacIones Provinciales.

8. De acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Ley 2/1983, el Consell
puede oponer reparos respecto a aquellas ~visiones contenidas en
los proyectos. de presupuesto. 9ue, a su jUicio, supongan infracción
de las directricesde coordinaCIón, con el fin de que sean tenidos en
cuenta por las Diputaciones interesadas en la aprobación de los
mismos. A juicio de los recurrentes, dichos preceptos imponen un
control presupuestario que limita la autonomía financiera de las
DiputaCIones Provinciales sin apoyo constitucional ni estatutario.
Control que implica, además, un efectivo poder de coacción sobre
dichas entidades locales, como se deduce del arto 11.2 de la
mencionada Ley. ' .

A este respecto es preciso señalar en primer término, en cuanto
al contenido y alcance del control previsto en los artículos
impugnados, que se trata de un control de legalidad y no de
oportunidad. Los eventuales reparos no responden a criterios de
op'ortunidad política que interfieran en el libre 6mbito de responsa
bilidad politlco-administrativa de las Diputaciones Provinciales,
sino que se aducen en razón del posible incumplimiento de las
directrices de coordinación aprobadas por Decreto, es decir, en
atención a criterios de estricta le,gaJidad. A ello hay que añadir que,
según el art. 10 de la Ler, valenclana, en conexión con el art. t 1, no
recurrido, no es ineludible la aceptación de tales reparos; única
mente se ponen de manifiesto para que las Diputaciones los tengan
presentes en la aprobació" de sus presupuestos. El rechazo de los
mismos s6Io podrIa dar luaar, en IU caso, a la suspensión por las
Cortes ValMdanas de las. asiraciones o-subvenciones que con
augo a los presupuetos de Generalidad estén destinadas a
financiaraetividades propias de las Diputaciones. En consecuencia,
la filcultad de oponer~ constituye una simple advertencia
previa de' posible ilegalidad, ton las consecuencIas económicas
reseñadas, pero sin que en ningún caso el desconocimiento de la
misma vicie de nulidad los presupuestos provinciales. La nulidad
podrá prodocine o no si efectivamente se IOfrinsen los Decretos de
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coordinación y, a tal efecto, la propia~ establece las fónnulas de
control de legalidad a las que nos refenremos posteriormente.

Por otra parte, aunque es cierto que se trata de un supuesto de
contorl especifico que sobrepasa las fromulas geDerales de cODtrol
de leaaJidad de las AdministracioDes Locales establecidas por la
legislacióD básica del Estado (arts. 63 a 67 de la Ley de Bases del
RégimeD Local), no por ello cODtravieDeD los arto. 9 y 10 de la Ley
valeDciana 2/1983 el régimen jurídico básico de las eDtidades
locales, ya que la propia Ley de Bases 7/1985, de 2 de abril, eD su
articulo 59.2, faculta a las Asambleas Legislativos de las Comunida
des AutóDomas para reservarse otras modalidades de coDtrol
preci~e~te en función del cumplimiento de las potestades de
COOrdiDllClÓD de los eDtes IcoalesSue la Ley les recoDoce. Si se tieDe
en cueDta que, eD el caso especllico de la Comunidad ValeDciana,
por imperativo del art. 47.3 de su Estatuto de AutoDomla, la
coordiDacióD de las DisputacioDes ProviDciales ha de realizare
tambiéD. mediante la unióD de sus presupuestos a los de la
GeDeralldad y que DO es posible atribuir a esta «unión» un
significado meramente formal,;¡a que la eficacia de la coordiDacióD
exige de los ~resupuestos provmciales la imprescindible congrueD
cia con l~s fines ,fijados, no. puede conclwrse que los reparos o
advertenctaS preV18S del Goblemo valenciano a que se refieren los
arts. 9 Y 10 impugnados coDstituyan UDa modalidad de control de
las eDtidades provinciales DO licita, desde el PUDtO de vista del art.
59.2 de la Ley de Bases del RégimeD Local.

Ello DO obstante, cODviene precisar el a1caDce del párrafo 2." del
art. 11 de la Ley valeDciana -<¡ue, si DO impugnado directameDte,
guarda una estrecha coDexióD COD los arts. 9 y 10 recurridos y COD
los fundamentos de la impugnación de estos últimos-. en cuanto
establece la suspensión de las subvenciones o asignaciones comuni·
!arias a las DiputacioDes ProviDciales eD el caso de que éstas hayaD
iDcumpldio a1guDa de las directrices de coordinacióD. La legitimi
dad de esta forma de control, extraordinario por cuanto se trata de
UD cODtrol previo de legalidad DO judicial (siD petjuicio de la
posibilidad de residenciar a posterioTlla cuestión ante los Tribuna
les competentes), deJ?Cnde de su estricta adecuación a las normas
del bloque de cODsUtucionalidad que lo haceD posible. ED este
seDtido, dado que la finalidad del coDtrol es la de asegurar la
eficacia de las medidas coordinadoras, como se infiere del citado
art. 59.2 de la ley de Bases, la Asamblea Legislatia autonómica DO
podrá suspender las subvenciones acordadas en materias o activi
(lades distiDtas de aquellas respecto de las cuales se hayan iDcum
plido las directrices de coordinación. A una interpretación seme
JaDte del párrafo 2.° del meDcionado art. 11, que DO es incompatible
con el texto del mismo, queda condicionada la constitucionalidad
del sistema de cODtrol diseñado eD dicho precepto y eD los
anteriores, pues, en caso contrario, no sólo se correría el riesgo
evidente de introdueir, con la excusa de la coordinación, una
fónnula geDeral de cODtrol distinta de la establecida eD la Ley de
Bases, sino que incluso pod.óa quebrar el principio de eficacia
administrativa, uno de los pilares en que, como se ha expuesto, se
asienta la exi~encia de la coordinación.

9. Por úlnmo, es preciso examinar la· impugnación relativa a
los párrafos 2." y 1" del art. 12 de la Ley 2/1983. El párrafo l." de
este artículo, no recurrido, permite al Consell de la Comunidad
Valenciana requerir al Presidente de la Diputación que, a su juicio,
haya iDfrigido lo dispuesto eD la propia Ley, para que respete las
directrices de coordinación, indicándole las rectificaciones o subsa·
naciones que procedan. El párrafo 2.° dispone que el requerimiento
llevará aparejada la suspensión de los aetas o Acuerdos a que se
refiere, sin perjuicio de que 1& Diputación Provincial pueda
recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, quien,
en UD plazo de treiDta dias, lo cODfonnará o levantará. Y el párrafo
3.° establece que la confirmación judicial del requerimiento deter
minará la obligación de efectuar las rectificaciones o subsanaciones
contenidas en el mismo.

Tanto la representación del Gobierno valenciano como el Abo
gado.del Estado coDsideran que el precefto legal cuestionado tieDe
sufiCiente cobertura en el art. 47.5 de EACV, según el cual el
Consell puede adoptar, previo requerimieDto, las medidas Decesa
rias para obligar a las DiputacioDes al cumplimieDto forzoso de las
obligaciones que el Estatuto de AutoDomia y las Leyes de las Cortes
Valencianas les imponen.

Aunque el citado precepto estatutario haya podido insK:: eD
su redaccióD, en lo dispuesto ell el art. 155 de la Nonna eD
tal sobre un supuesto relativamente semejante de control excePcio
Dal de las Comunidades AutóDomas por el Estado, DO es posible,
como los recurrentes pretenden, realizar una interpretaciÓD de
aquél por aDalogía COD lo dispuesto eD éste o eD el art. 161.2 de la
Constitución, ya que las evidentes y profundas diferencias entre los
supuestos de hecho privaD de toda virtualidad a la pretendida
interpretación analógIca. En cambio, resulta claro que el art. 47.5
del EACV debe ser interpretado de coDformidad COD lo previsto eD
la Constitución Y. por lo que aquí interesa. en función del principio
de autoDomía provincial (art. 137 y 141.1 CE) y de las reglas

campeteDciales en materia de ré¡imen jurídico de las AdmiDisira·
cioDes públicas (art. 148.1.18 CE), régimeD que ha de ser respetado
a no ser que, en algún aspecto concreto, su inaplicación resulte
expresa e iDequlvocameDte de lo dis~sto eD el Estatuto de
Autonomia de una detenninada. ComuDldad, como una caracteri..
tica específica de la misma.

De ello resulta, por un lado, que las medidas que el CoDsell
puede adoptar en aplicacióD del art. 47.5 del EACV DO puedeD
infrisir el principio de autoDomia local y, por eDde, DO pudeD
conSIstir eD CODtroles de oportunidad o eD coDtroles de carácter
geDérico 9,ue sitúeD a las DiputacioDes Provinciales eD una ~icióD
de subordinacióD cuasi jerárquica. por. otro lado, tales medidas han
de res{'<tar eD geDeral las hases del rélimeD jurídico de las
Administraciones locales que CO~Dde al Estado establecer eD
exclusiva, al ser la garantla CODStituClOnal de la autoDomía local de
carácter geDeral y configuradora de un modelo de Estado. De aqul
que el legislador autoDómico DO pueda infrinair los limites del
coDtrol administrativo de ~dad de los entes locales, pues
constituyen un elemento esencial de dicha garantia constitucional

Sobre estas hases, es preciso coDcluir que el supuesto especial de
control de las Diputaciones Provinciales previsto eD el art. 12 de la
Ley 2/1983 DO puede cODsiderarse eD si mismo CODtrariO al
pri.D:~pio de autonomía. ya que se trata de un .control concreto de
legalidad que recae sobre actos CODcretos de las DiputacioDes, de
interés geDeral para la comunidad Valeciana.

Es de señalar, siD embargo, que la inmediata suspeDsióD aneja al
requerimieDto de i1eaaJidad, que es lo que verdaderamente impug
nan los recurrentes, no responde al sistema peral de control de
legalidad cODtenido eD la meDcionada Le)' de Bases (arts. 65 Y66);
la vigente legislacióD estatal DO sólo DO la ha previsto sino que, por
cODtraposicióD a la Donnativa anterior (Ley 40/1981, de 28 de
octubre, sobre el Ré$imeD Juridico de las CorporacioDes Locales),
ha preteDdido exclwr efectivameDte la suspeDsióD administrativa
de los Acuerdos de las AdministracioDes locales sometidos a
control de leaaJidad por otras AdministracioDes superiores (la del
estado y las de las Comunidades AutóDomas), reservando a los
TribuDales la decisióD relativa a la SuspeDS'ón o DO de tales
acuerdos en caso de impugnación. Por otra parte, contra lo
preteDdido por la represeDtacióD del Gobierno valeDciaDo, dicho
efecto suspeDsivo DO queda tampoco.amparado por el articulo 59.2
de la Le;¡ de Bases de RégimeD Loca\, gue pemute a las Asambleas
Le~slaUvas de las comunidades AutÓDOmas reservarse f6nnulas
adiciouales de cODtrol eD funcióD de las potestades autonómicas de
coordinacióD, pues el art. 12 impugnado DO CODtemPIa un supuesto
de caDtrol realizado por las Cortes ValeDcianas, siDO directa y
exclusivameDte por el Gobierno de la comunidad AutóDoma.

FiDalmeDte, la refereDcia geDérica a las medidas Decesarias para
obligar a las DiputacioDes al cumplintiento forzoso de sus obliga
ciones, contenida en el art. 47.5 del EACV. no lleva a concluir que
la excepción al sistema general prevista eD el arto 12 de la Ley
recurrida haya de coDsiderarse como una caraeterlstica especifica
de la Comunidad AutóDoma valeDciana.

De todo lo anterior se deduce que, tras la aprobacióD de la Ley
de Bases del RegimeD Local 7/19.5, de 2 de abril, carece de
legitimidad la suspeDsióD aparejada al requerimieDto que el impug
Dado arto 12, párrafo 2.°, de la Ley 2/1983 establece. A eUo habrla
que añadir tambiéD, aunque DO se ha~a puesto de relieve por los
comparecidos en este proceso CODSt.J.tuciOnal. que este mismo
párrafo del art. 12 establece cie~~pciODesde ardeD procesal
ajenas a la competeDcia del le~r valenciano. Por todo eUo
procede declarar la Dulidad de dicho p~to legaI.y, por coDexióD,
la del párrafo 3.° del mismo art. 12, COD efecos desde la eDtrada eD
vigor de la citada Ley de Bases, debiendo proceder, en su caso, las
Cortes Valencianas a adaptar las .correspondientes. previsiones
legalesa lo dispuesto eD esta Ley.

FALLO

ED ateDcióD a todo lo expuesto, el Tribunal CoDstitucional, POR
LA AUTORIDAD QU~ LE CONFIERE LA CONSTITUaON
DE LA NACION ESPANOLA,

Ha decidido:

Estimar .J>lU':ialmeDte el presente recurso de iDCOnstituclonalidad
y, eD su V1rtud: .

Primt;ro.-Declarar que no son contrarios a la Constitución el
art. 2 y los arts. 9 y 10 de la Ley 2/1983, de 4 de octubre de las
Cortes Valencianas, en los términos expresados en los functarnentos
jurídicos 5.° -.Y 8:°, respectivamente.

SeguDdo.-DecJarar c\lue es incoDstitucional y, I!"r lo tanto, Dulo,
el art. 12, párraf~ 2. Y 3.", de la mencionada Ley. .

Tercero..-Desestlmar el recurso eD todo lo demás.
Publiquese esta SeDteDcio eD el «I!oletin Oficial del Estad.".. .
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Dada en Madrid a 27 de febrero de 1987.-Firmado: Francisco
Tomás y Valiente.-Gloria Begué Cantón.-Angel Latorre
SClura.-Francisco Rubio Llorentt.-AntoDlO Truyol
Serra.-Fernando Garcia-Mon González-Regueral.-Carlos de la
Vega Benayas.-Eugenio Díaz Eimil.-Miguel Rodriguez-Piñero
Bravo-Ferrer.-JesÚs Leguina Villa.-Luis L6pez Que
rra.-Rubricados.

Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Rubio
L/aTente a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitudonalidad

nú~. 1111984

He disentido de la decisión adoptada por la mayorla de mis
colegas en el presente asunto porque entiendo que el artículo 2,
apartado 2.·, de la Ley impugnada deberla haber sido declarado
inconstitucional 0, cuando menos, objeto de una declaración
interpretativa, a la que hubiera sido también deseable acompañar
UDa declaración interpretativa del art. 4 de la misma Ley.

La razón de mi disentimiento es la m~ simple y elemental de
que, en otro caso, la Ley valenciana 2/1983 me parece inconciliable
con al Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, que el Tribunal,
acertádamente, ha utilizado como parámetro de la constitucionali.
dad puesto que es elemento esencial de la «legislación del Estado»,
en euyo marco ha de ejercerse la facultad de coordinación que a la
Comunidad Valenciaoa otoras el art. 47.3 de su Es tatuto de
Autonomla. La Ley de Bases (art. 59.1) especifica, en efecto, que
cuando la coordinación que cabe llamar voluntaria resulta imposi.
ble o inadecuada para alcanzar «1a coherencia de la actuación de las

Sala Segunda. Recurso de amparo número 96911985.
Sentencia número 2811987, de 5 de marzo.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por
doña Gloria Begué Cantón, Presidenta, y don Angel Latorre Segura,
don Fernando García-Mon y González-Reguera!, don Carlos de la
Vega Benayas, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra,

. Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 969/1985, promovido por
«Sociedad Hidroelécrrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima»,
representada por la Procuradora de los Tribunales doña MarIa Luz
Catalán Tobia, y bajo la dirección letrada de don Juan Cruz
Medrana Martínez, contra resolución del Tribunal Central de
Trabaio que inadmite recurso de suplicación, habiendo compare
cido el Ministerio Fiscal y doña Apolonia Patiño RuUo, represen
tada por la Procuradora doña Teresa de las Alas Pumariño y
asistida del Letrado don Julio Santos Palacios.

Ha sido Ponente el Magistrado don Luis López Guerra, quien
expresa el parecer de la Sala. . .

L ANTECEDENTES

1. Por escrito presentado en este Tribunal el dia S de noviem
bre de 1985, la Procuradora de los Tribunales doña Maria Luz
Catalán 'Tobía interpone recurso de amparo constitucional en
nombre y representación de la «Sociedad Hidroelécrrica Ibérica
lberduero, Sociedad Anónima», contra los Autos del Tribunal
Central de Trabaio de 17 de abril, 1 de julio y 20 de septiembre de
1985, por considerar que los Autos reseñados vulneran los derechos
fundamentales contenidos en el art. 24.1 de la Constitución
Española. Solicita la empresa demandaote la anulación del Auto
del Tribunal Central de Trabajo de 20 de septiembre de 1985, con
reconocimiento del derecho de tdberduero, S. A.» a la tutela
judicial efectiva, mediante la tramitación de la preparación del
recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra los Autos del
Tribunal Central de T.rabajo que denegaron al recurso de suplica
ción formalizado en su día. Subsidiariamente solicita la dec1aración
de nulidad de los Autos del Tribunal Central de Trabajo de 17 de
abril y de I de julio de 1985, reconociéndose a «1berduero, S. ;';;:1
el derecho a la tutela judicial efectiva, ordenando al Trib
Central de Trab'lio entre a COnocer del recurso de suplicación
formalizado contra la Sentencia de Magistratura de Trabajo núm.
S de Vizcaya, de 30 de junio de 1983.

2. Los fundamentos fácticos de la demanda, de lo que resulta
de las alegaciones y la documentación aportada, se resumen,
esencialmente, en 10 que sigue;

a) El 3 de octubre de 1979 se produjo en las instalaciones de
la subestación elécrrica de Abadiano, propiedad de la empresa

Administraciones públicas ...• las Leyes del Estado y las de las
Comu!lidades ~utónomas resu~doras de .los distintos sec~res de
la aCCIón pública podr.án atnbulr al GobIerno de la N8C1ón o al
Consejo de Gobieroo la facultad de coordinar la actividad de la
Administración local y, en especial, de las Diputaciones Provincia
les en el ejercicio de BUS competencias». Este preceto (cuya razón
de ser es evidente ya que esta forma de coordinación iml?lica la
limitación O al menos el condicionamiento de competencIaS que
han sido otorgadas por la Ley y que, por tanto, sólo otra ley puede
limitar o condiconar en su eJercicio), es inequívoco en cuanto a la
exigencia de que las previsiones de coordinación habran de hacerse
en concreto por Leyes sectoriales t, en consecuencia, si se quiere
preservar la validez del apartado l. del arto 2 de' la Ley impugnada
(que, COIIlO subraya el mismo representante del Gobierno valen
ciano o Consell, no enumera funciones, sino materias, por lo que
tampoco se adecÚl a la previsión del art. 47.3 del Estatuto), hubiera
sido necesario precisar que las funciones que en particular queda
ran sometidas a coordinación y la forma concreta de ésta han de ser
establecidas en las Leyes que discipli,..an «los distintos sectores de
la acción públic». Aunque sin duda esta afirmación lleva casi
necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad del men
cionado apartado 2.· del arto 2, no hubiera sido tal vez imposible
preservar su validez mediante una declaración interpretativa que
afectase tanto a este precepto como al contenido en el arto 4. No
habiendo prevalecido mi tesis, es claro que carece de sentido
alargarse soIn d GODtenido posible de tal declaración.

Dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos ochenta y
siete.-Francisco Rubio Uorente.-Firmado y rubricado.

ahora demandante, un accidente laboral del que resultó víctima
don Pedro MarIa Gorrla Escudero que prestaba servicios por
cuenta y orden de la empresa Milagros Ugalde -Aplicaciooes
Archanda-. Agotado el trámite administrativo ante las Comisiones
Técnicas Calificadoras para la determinación de responsabilidades
por falta de medidas de seguridad, el afectado interpuso demanda
sobre accidente, que correspondió a la Magistratura de Trabajo
núm. S de Vizcaya, figurando como demandada la empresa
Milagros Ugalde -Ap1icaciones Archanda- que no compareció, e
«Iberduero, S. A. ».

b) Por Sentencia de la mencionada Magistratura de 30 de
junio de 1983 se estimó la demanda, condenando a las CItadaS
empresas, solidariamente, a abonar conforme a lo dispuesto en el
arto 94 de la Ley Genera! de Seguridad Social, un recargo del 30 por
100 sobre las prestaciones derivadas del accidente sufrido por el
demandaote.

c) Anunciado el recuno de suplicación contra dicha Sentencia
se interpuso por la ahora demandaote el 21 de marzo de 1984,
fundándose entre otros motivos,. en la existencia de dos infraccio
nes procedimentales; falta de litisconsorcio pasivo necesario y no
haberse apOrtado a los autos el expediente administrativo ante las
Comisiooes Técnicas Calificadoras, como preceptúa el art. 120 de
la LPI.,

El Tribunal Central de Trabajo, por Auto de 17 de abril de 1985
no admitió a trámite el recurso en razón de la cuantía litigiosa. En
el único considerando de dicha resolución se expresaba: «Conside
rando: que la parte actora tenia reconocida una invalidez penna~
nente total, percibiendo la correspondiente pensión: solicitando en
la demanda modificación de la invalidez reconocida, pidiendo se le
declare afecto a una invalidez permanente absoluta, por lo que la
diferencia entre la pensión que venía percibiendo y la que ahora
pide, cuantía real del litig1o, no alcanza las 200.000 pesetas,
mínimo establecido J?Or el art. 153 de la Ley de Procedimiento
Laboral de 13 de jUnIO de 1980, modificada por el Real Decreto
ley de 1S de junio de 1983, para que proceda el recurso de
suplicación.

d) Frente a la anterior resolución se interpone recurso de
súplica, fundado en tres motivos: infracción del arto 153.3 de la
LPL, infracción de la doctrina legal del Tribunal Supremo, y existir
incongruencia.

Por Auto de 1 de julio de 1985, el Tnbunal Centra! de Trabajo
resolvió mantener en todas sus partes Su anterior resolución,
basándose en que lo solicitado en el proceso era el incremento del
30 por 100 de las prestaciones otorpdas al actor sobre la pensión
que se le había reconocido por incapacidad permanente total; lo
que equivale al 30 por 100 de 263.391 pesetas. Por consiguiente, y
dada la cuantía, se estimaba forzoso desestimar el recurso de
súplica interpuesto, y no se atendía a los motivos primero y tercero
del recurso por no ser adecuado al momento procesal para efectuar
las manifestaciones formuladas por el recurrente.

e) El 6 de septiembre de 1985, la representación de ~Iber
duero, S. A.», dirigió escrito al Tribunal Central de Trabajo
anunciando la intención de interponer recurso de casación ante la
Sala Sexta del Tribunal Supremo al amparo del arto 404 de la
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REGULACION 
DE LA PROVINCIA 

PSOE 



''El Estado se organiza te1Titorialmente en 
municipios, provincias y en las comunidades 
autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses.•• 

Art. 137 Constitución Española 

PSOE 



''1. La provincia es una entidad local con 
personalidad jurídica propia, detenninada por la 
agrupación de municipios y división terTitorial para 
el cumplimiento de las actividades del Estado ••• 11 

Art. 141 Constitución Española 

PSOE 



''2. Son fines propios y específicos de la Provincia 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intennunicipales, en el marco de la política económica y 
social, y, en particular: 

Art. 31 Ley de Bases de Régimen Local. PSOE 



a. Asegurar la prestación integral y adecuada en la 
totalidad del temtorio provincial de los servicios de 
competencia municipal. 

Art. 31 Ley de Bases de Régimen Local. PSOE 



b. Participar en la coordinación de la Administración local 
con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.11 

Art. 31 Ley de Bases de Régimen Local. PSOE 
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REGULACION Y 
COMPETENCIAS 
DE LAS DIPUTACIONES 
QUE PROCEDEN DE 

PSOE 



''2. El Gobierno y la administración autónoma de la 
provincia están encomendadas a diputaciones u otras 
corporaciones de carácter representativo''. 

Art. 141 Constitución Española 

PSOE 



1. Son competencias propias de la Diputación las que les 
atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las 
comunidades autónomas en los diferentes sectores 
de la acción pública, y en todo caso: 

Art. 36 Ley de Bases de Régimen Local 

PSOE 



a. La coordinación de los servicios municipales entre sí 
para la garantía de la prestación integral y adecuada a 
que se refiere el apartado a del número 2 del artículo 31. 

Art. 36 Ley de Bases de Régimen Local 

PSOE 



b. La asistencia y la cooperación jurídica, económica 
y técnica a los Municipios, especialmente los de 
menor capacidad económica y de gestión. 

Art. 36 Ley de Bases de Régimen Local 

PSOE 



c. La prestación de servicios públicos de carácter 
supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. 

Art. 36 Ley de Bases de Régimen Local 

PSOE 



d. La cooperación en el fomento del desarTollo económico 
y social y en la planificación en el telTitorio provincial, 
de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito. 

Art. 36 Ley de Bases de Régimen Local 

PSOE 



e. En general, el fomento y la administración de los 
intereses peculiares de la provincia. 

Art. 36 Ley de Bases de Régimen Local 

PSOE 



LAS CIFRAS 
DELAS 
DIPUTACIONES 

PSOE 



Diputaciones Provinciales 
de Régimen Común 

PSOE 



Diputados Provinciales 

PSOE 



• • 1 1 1 • 1 1 1 
€ Presupuesto de las 

Diputaciones Provinciales 

PSOE 



Composición del presupuesto: 

30% 

PERSONAL 

15% 

BIENES 
CORRIENTES 
Y SERVICIOS 

2% 

GASTOS 
FINANCIEROS 

23% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

12% 

INVERSIONES 
REALES 

9% 

TRANSA:RENCIAS 
OE CAPITAL 

2% 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 

7% 

PASIVOS 
FINANCIEROS 

PSOE 



GASTOS PRESCINDIBLES 

PSOE 



Gastos prescindibles en personal 

SALARIOS DE LOS 
,, 

CARGOS POLITICOS 

SALARIOS DE SUS ASESORES Y DEL 
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 

PSOE 



Gastos co1Tientes prescindibles 

PROTOCOLO , 

PARQUE MOVIL 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
COMUNICACIONES 
PRENSA, REVISTAS Y LIBROS 
REUNIONES, CONGRESOS J JORNADAS 
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 
GASTOS DE ASISTENCIA A FERIAS 
VESTUARIO, DIETAS y SEGURIDAD PSOE 



GASTO PRESCINDIBLE EN 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PSOE 







FUNCIONES Y SERVICIOS 
A GESTIONAR POR LAS , 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

PSOE 



BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES I CULTURA Y DEPORTES I 
POLÍTICAS DE IGUALDAD I GESTIÓN DE BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL I BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, CONSERVATORIOS Y TEATROS 
I ACCIÓN EDUCATIVA I PROGRAMAS Y CENTROS DE SALUD I MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA I POLÍTICAS DE EMPLEO I 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN I CONSUMO I VIVIENDA 

PSOE 



El Gobierno y la Administración 
de la provincia estará 
encomendado a una corporación de 
carácter representativo consistente 
en un Consejo de Alcaldes que 
carecerá de estructura política. 

PSOE 



Al frente del Consejo se elegirá a un alcalde 
que representará y defenderá los intereses 
de la provincia y sus municipios. 

PSOE 



Los funcionarios y el personal administrativo 
que actualmente prestan servicios para las 
Diputaciones Provinciales tendrán 
garantizados sus puestos de trabajo. 

PSOE 



La reforma que proponemos se puede llevar 
a cabo a través de una nueva definición 
y regulación de la Ley de Bases 
de Régimen Local y mediante la 
modificación de la Ley de Haciendas Locales. 

PSOE 





4 Vi 

VALENCIA 

Cada .organismo diviq_e las comarcas a su antojo 

Caos en la comarcalizaci·ón 
de la Comunidad Valenciana 
RAFAEL CERVERQ ___ _ 

La indecisión del Gobierno 
valenciano p·ara abordar el pro
blema de la comarcalización de la 
Comunidad Valenciana está pro
vocando los primeros problemas 
en la Administración local. En 
estos momentos, existen más de 
veinte· divisiones comarcales, a 
pesar de que en teoría las comar
cas no existen. Desde la Com
pañía Telefónica a Cáritas, pasan
do por el Ministerio de Agricultu
ra, los sindicatos. partidos políti
cos o el lnsalud, funcionan en la 
práctica con algún nivel de orga
nización comarcal; al no existir 
criterios definidos, cada uno de 
ellos elige la división territorial 
que le resulta más cómoda. 

Cinco ayuntamientos -Reque
na, Tibi. Chera. Calpe y Benissa
han remitido sendos escritos pro
testando a la Conselleria de Ad
m.nistración Pública por ubica
ciones en algunas de estas divi
siones que consideran no ajusta-

das a la reálidad; en otros casos 
protestan por las denominaciones 
comarcaies. 

El Ayuntamiento c;te Requena 
tomó el acuerdo por unanimidad 
de dirigirse a la Generalitat solici
tando la denominación de su 
comarca como Requena-Utiel. Al 
mismo tiempo, argumentan en su 
escrito que «es una acción de ine
ludible necesidad y conveniencia 
para que, en el marco total de la 
Comunidad, cada zona, territorio 
o comarca natural desempeñe 
sus funciones de acuerdo y en 
consonancia con los factores que 
la caracterizan». 

La Corporación municipal de 
Benissa protesta porque se la 
incluya tradicionalmente en la 
Marina Baixa cuando ellos consi
deran que debe estar en la Mari
na Alta. Las protestas no han 
hecho más que comenzar y todo 
ello en una realidad teóricamente 
ce inexistente». 

La comarcalización es un tema 

evidentemente. conflictivo y que 
puede desatar los antagonismos 
locales. Este ha sido el motivo 
que ha aconsejado al Partido 
Socialista del" País Valenciano a 
adoptar una actitud de extrema 
prudencia sobre el tema y la in:
tención de· «aparcan> la cuestión 
«sine die». No obstante, ia reali
dad del hecho comarcal a través 
de numerosas actuaciones tanto 
públicas como privadas pueden 
obligar a replantear el tema. 

El Estatuto de Autonomía 
especifica claramente que «una 
ley de las Cortes valencianas, en 
el marco de la legislación del 
Estado, que habrá de ser aproba
da por mayoría absoluta, determi
nará la división comarcal, des
pués de ser consultadas las cor
poraciones locales afectadas». Es 
por tanto un -mandato estatutario 
el elaborar una ley de comarcali
zación. 

En estos momentos. los crite
rios que se están imponiendo en 

el Consell es abordar la comarca
lización desde la base de las 
mancomunidades. Actualmente 
existen en la Comunidad Valen
ciana diecisiete agrupaciones de 
municipios que en la mayoría de 
los casos responden a comarcas 
naturales, Gracias a este proceso 
totalmente «voluntario» se ha 
logrado una cierta comarcaliza
ción de hecho. 

El hecho de que las mancomu
nidades se produzcan para resol
ver colectivamente problemas de 
servicios ciudadanos sería la 
mejor manera de explicitar la 
racionalidad y rentabilidad de las 
comarcas. 

Precisamente, en los próximos 
días 12, 13 y 14 de febrero se 
celebrará en Alicante el primer 
encuentro sobre mancomunida
des de la Comunidad Valenciana. 
Se pretende con estas jornadas 
potenciar las agrupaciones supra
m unicipales. 
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