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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23892 REAL DECRETO 2342/1980, de 3 de octubre, sobre 
transferencia de servicios del Estado a la Genera
lidad de Cataluña en materia de mediación, arbi
traje y conciliación.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley 
Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho 
de diciembre, en su artículo once, apartado segundo, establece 
que corresponde a la Generalidad la ejecución de la legislación 
del Estado en materia laboral, asumiendo las facultades, com
petencia y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución 
ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones labo
rales, sin perjuicio de la alta inspección de éste.

Por Real Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y nueve, 
de veintiséis de enero, se creó el Instituto de Mediación, Ar
bitraje y Conciliación, cuyas funciones vienen determinadas en 
el artículo primero del mismo.

Como quiera que dichas funciones encajan en lo establecido 
por el artículo once, apartado segundo, del Estatuto de Auto
nomía de Cataluña, procede transferir a la Generalidad de 
Cataluña la gestión de los Servicios del Estado correspondientes 
al Instituto do Mediación, Arbitraje y Conciliación.

La Comisión Mixta, prevista en la disposición transitoria 
sexta del Estatuto de Autonomía ha procedido a concretar los 
correspondientes servicios e inventariar los bienes y derechos 
del Estado que han de ser objeto de transferencia a la Gene
ralidad y ha adoptado respecto a ello el oportuno acuerdo en 
su sesión del Pleno celebrada el día dos de octubre de mil 
novecientos ochenta.

En virtud de ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Ca
taluña, a propuesta de los Ministros de Trabajo y de Adminis
tración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día tres de octubre de mil novecien
tos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta, prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto 
de Autonomía do Cataluña, por el que se concreta la institución 
y los medios materiales, personales y servicios que han de ser 
objeto de transferencia a la Generalidad en materia de Media
ción, Arbitraje y Conciliación, regulados en el Real Decreto-ley 
cinco/mil novecientos setenta y nueve, de veintiséis de enero, 
acuerdo adoptado por el Pleno de la aludida Comisión en su

sesión del dos de octubre de mil novecientos ochenta, y que 
se transcribe como anexo al presente Real Decreto.

Artículo segundo.—Queda transferida a la Generalidad de 
Cataluña la ejecución, dentro de su ámbito territorial, de las 
funciones del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
así como de sus servicios y medios que se especifican en el 
aludido acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y en 
las condiciones que allí se establecen, con los bienes, perso
nal y créditos presupuestarios que resultan del texto del acuer
do y de las relaciones anexas.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir 
de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.—El presente Real Decreto será publicado 
simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y tendrá vi
gencia a partir de su publicación.

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

ANEXO

Don Luis Ortega Puente y don Jaime Vilalta Vilella, Secretarios
de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

CERTIFICAMOS

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el 2 de octubre 
de 1980, se acordó transferir a la Generalidad de Cataluña la 
ejecución, dentro de su ámbito territorial, de las funciones del 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación en los térmi 
nos que se reproducen a continuación:

A) Competencias que corresponden a la Generalidad.

De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
aprobado en la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, entre 
las competencias incluidas en el titulo primero, artículo 11 
apartado segundo, corresponde a la Generalidad de Cataluña 
la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral, asu
miendo las facultades, competencias y servicios que en este 
ámbito, y a nivel de ejecución, ostenta actualmente el Estado.


