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A23L. Alimentos, productos alimenticios o bebidas
no alcohólicas no cubiertas por las subclases A23B a J;
su preparación o tratamiento, por ejemplo, cocción,
modificación de las cualidades nutritivas, tratamiento físi-
co; conservación de alimentos o productos alimenticios
en general.

A23P. Preparación o tratamiento de los productos
alimenticios no cubierto íntegramente por una sola de
las otras subclases.

A21D. Tratamiento, por ejemplo, conservación, de
la harina o de la pasta, por ejemplo por adición de ingre-
dientes: cocción, productos de panadería; conservación.

A22C. Tratamiento de la carne, de las aves de corral
o del pescado.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

10784 LEY 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del
Audiovisual de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audio-
visual de Cataluña.

PREÁMBULO

La Ley 8/1996, de 5 de julio, de Regulación de la
Programación Audiovisual Distribuida por Cable, creó el
Consejo Audiovisual de Cataluña, como órgano asesor
del Gobierno de la Generalidad y como órgano de ins-
tancia que velase por la objetividad y la transparencia
de la programación audiovisual, con la pretensión de
que se convirtiría en un referente social de prestigio que
permitiera a la sociedad catalana dotarse de un instru-
mento que convirtiese la radio y la televisión en autén-
ticos medios de información, formación y entretenimien-
to adaptados a sus necesidades. La experiencia lograda
durante estos años de funcionamiento por el Consejo
Audiovisual de Cataluña ha demostrado que, a pesar
de haber cumplido suficientemente los objetivos que se
proponía en el marco de la Ley 8/1996, se han revelado
carencias en el mismo que, teniendo en cuenta, además,
las experiencias de los demás órganos reguladores pre-
sentes en toda Europa, aconsejan su revisión. Las nuevas
tecnologías presentes en la sociedad europea y, por con-
siguiente, también en la catalana, y la evolución y expan-
sión constantes que tienen en todos los niveles sociales
suponen nuevos retos para los gobiernos que se expre-
san en el seno de la Unión Europa, con una preocupación
creciente por la regulación del espacio de los medios
de comunicación, que combine la libertad y la pluralidad
con la responsabilidad propia de los medios.

Es en este sentido que el Parlamento de Cataluña
ha acordado la promoción de una nueva legislación sobre
el audiovisual, cuya primera fase es la promulgación de
una nueva ley específica del Consejo del Audiovisual
de Cataluña, que desde la experiencia adquirida en estos
años y a partir de la voluntad de avanzar en la con-

figuración normativa propia, es definido como un órgano
independiente con competencias reguladoras y sancio-
nadoras sobre los contenidos del sector audiovisual en
Cataluña, entendido éste desde los distintos y variados
formatos y vías de transmisión de sonido e imagen que
la tecnología actual permite en el momento de difundir
emisiones informativas y de programación televisivas,
radiofónicas y por internet. El Consejo del Audiovisual
de Cataluña se convierte así en autoridad audiovisual
de Cataluña y en el encargado de velar por el cumpli-
miento de la legislación y las directivas de las distintas
administraciones que tienen competencia en ello, desde
las europeas hasta la catalana, así como en el encargado
de velar por el pluralismo interno y externo de los medios,
la honestidad informativa, el cumplimiento de la misión
de servicio público de los medios dependientes de las
distintas Administraciones y la diversidad accionarial de
los medios privados.

Es preciso recordar la importancia, para toda sociedad
democrática, de que exista un amplio abanico de medios
de comunicación independientes y autónomos que per-
mitan reflejar la diversidad de ideas y opiniones, en el
papel principal que éstos juegan en las sociedades demo-
cráticas modernas. Cabe señalar, también, que con el
fin de garantizar la existencia de una diversidad de
medios independientes y autónomos, es esencial esta-
blecer una regulación sensata en el sector, para asegurar
su libertad, estableciendo un equilibrio entre dicha
libertad y los demás derechos e intereses igualmente
legítimos.

Artículo 1. Naturaleza y finalidades.

1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña es un Ente
Público de carácter institucional que, como autoridad
independiente dotada de personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, tanto en el ámbito público
como en el privado, actúa con plena independencia de
las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus fun-
ciones. El Consejo, que tiene autonomía orgánica y fun-
cional, se rige por lo dispuesto en la presente Ley, por
las disposiciones que la desarrollan y por su Estatuto
Orgánico y de Funcionamiento.

2. El Consejo, en el marco de las competencias de
la Generalidad, vela por el respeto de los derechos y
libertades que, en el ámbito de los medios de comu-
nicación audiovisual de radiodifusión sonora, televisión
y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o ima-
gen, son reconocidos en la Constitución y el Estatuto
de Autonomía y, especialmente, garantiza en cumpli-
miento de la normativa reguladora de la programación
y la publicidad, y de las condiciones de las concesiones,
así como el cumplimiento de la eficacia y observancia
de la normativa europea y de los tratados internacionales
relativos a la materia. El Consejo vela, asimismo, por
el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cul-
tural en el conjunto del sistema audiovisual en Cataluña,
vela por la neutralidad y honestidad informativas, y pre-
serva el cumplimiento de las normas relativas al uso
de la lengua catalana y el impulso del aranés.

Artículo 2. Ámbito de actuación.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña ejerce sus
funciones en el ámbito de la comunicación audiovisual
directamente gestionada por la Generalidad o en régi-
men de concesión o habilitación, sea cual sea la forma
de emisión y la tecnología utilizadas, así como en los
supuestos en que se efectúen emisiones específicas para
Cataluña y en aquellos otros en que, por aplicación de
la normativa vigente, queden sometidos al ámbito de
gestión y tutela de la Generalidad.
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Artículo 3. Régimen jurídico.

1. El régimen de los actos del Consejo del Audio-
visual de Cataluña, y sin perjuicio de lo dispuesto en
la presente Ley, está sometido a la legislación reguladora
del régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, así como al
resto de legislación aplicable en materia de régimen de
los actos y de funcionamiento de las Administraciones
Públicas.

2. El Consejo goza de reservas de nombres, bene-
ficios, exenciones y franquicias de cualquier naturaleza
que la legislación atribuye a la Administración de la
Generalidad.

3. El Consejo relaciona, en cada caso, con el Depar-
tamento de la Generalidad que corresponda.

4. Los actos del Consejo ponen fin a la vía admi-
nistrativa y son susceptibles de recurso ante la juris-
dicción contencioso-administrativa.

Artículo 4. Composición.

1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña está inte-
grado por diez miembros, nueve de los cuales son ele-
gidos por el Parlamento, a propuesta, como mínimo, de
tres grupos parlamentarios, por una mayoría de dos ter-
cios. El otro miembro, que es su Presidente o Presidenta,
es propuesto y nombrado por el Gobierno después de
oír la opinión mayoritaria de los nueve miembros elegidos
por el Parlamento.

2. Los miembros del Consejo serán escogidos entre
personas de prestigio reconocido y contrastado y con
experiencia profesional en el sector audiovisual, y que
ofrezcan garantías plenas de independencia.

Artículo 5. Duración del mandato de los miembros.

1. El cargo de la Presidencia del Consejo debe reno-
varse cada seis años. La duración del mandato de los
demás miembros es de seis años, y cada dos años debe
realizarse la renovación parcial de un tercio. En todo
caso, ninguno de los miembros del Consejo puede reno-
var mandato.

2. En el supuesto de vacante sobrevenida antes de
seis meses de la finalización del mandato, debe nom-
brarse al nuevo miembro de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado 1, cuyo mandato finaliza en la
fecha en que debería haber finalizado el mandato del
miembro que sustituya.

Artículo 6. Estatuto personal de los miembros del Con-
sejo.

1. Los miembros del Consejo del Audiovisual de
Cataluña tienen dedicación exclusiva, actúan con plena
independencia y neutralidad y no están sometidos a ins-
trucción o indicación alguna en el ejercicio de sus fun-
ciones.

2. Los miembros del Consejo están sujetos al régi-
men de incompatibilidades de los altos cargos de la
Administración de la Generalidad. La condición de miem-
bro del Consejo es, asimismo, incompatible con la con-
dición de miembro del Parlamento o del Gobierno, con
el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación
políticas, con el desarrollo de actividades en las Admi-
nistraciones Públicas y con el ejercicio de funciones de
dirección o ejecutivas en partidos políticos, organizacio-
nes sindicales o empresariales.

3. Los miembros del Consejo no pueden tener direc-
ta ni indirectamente intereses en empresas audiovisuales,
de cine, de vídeo, de prensa, de publicidad, de infor-
mática, de telecomunicaciones o de internet, ni ejercer
actividades profesionales de ningún tipo, con la única

excepción de la docencia en el ámbito de las enseñanzas
superior o universitaria, si no se presta en régimen de
dedicación exclusiva. Si un miembro se hallare incurso
en alguna de las compatibilidades específicas en el pre-
sente apartado, dispondrá de tres meses para adecuar
su situación a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 7. Pérdida de la condición de miembro del
Consejo.

Los miembros del Consejo del Audiovisual de Cata-
luña son nombrados de forma irrevocable y cesan úni-
camente por alguna de las siguiente causas:

a) Expiración del plazo de mandato.
b) Renuncia o fallecimiento.
c) Incapacidad permanente para el ejercicio del car-

go, incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para
el ejercicio de cargos públicos.

d) Condena en sentencia firme por delito doloso.

Artículo 8. Régimen de funcionamiento.

1. El órgano de gobierno y decisión del Consejo
del Audiovisual de Cataluña es el Pleno del Consejo,
formado por el Presidente o Presidenta y los Consejeros.

2. El Presidente o Presidenta tiene la representación
legal del Consejo, así como las facultades de convocar
y presidir las reuniones del Pleno del Consejo. Sin per-
juicio de las facultades del Presidenta o Presidenta, el
Pleno del Consejo debe ser convocado si así lo solicitan
un mínimo de cinco de sus miembros.

3. Para que el Pleno del Consejo se constituya váli-
damente debe contar con la presencia mínima de seis
miembros. Todas las decisiones del Consejo deben adop-
tarse en el Pleno, y se requiere el voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros para la aprobación
y modificación del Reglamento Orgánico y de Funcio-
namiento del Consejo, así como del anteproyecto de
presupuesto, para la adopción de cualquier acuerdo rela-
tivo al ámbito de las concesiones y habilitaciones para
operar, para la imposición de sanciones muy graves y
para la aprobación del informe anual.

4. El Presidente o Presidenta del Consejo dirime los
empates en las votaciones del Pleno, mediante voto de
calidad.

Artículo 9. Principios de actuación.

La actuación del Consejo del Audiovisual de Cataluña
y la de sus miembros debe inspirarse siempre en el res-
peto de los principios de libertad de expresión, difusión,
comunicación e información y en la compatibilidad de
dichos principios con los de pluralismo, neutralidad,
honestidad informativa y libre concurrencia en el sector
del audiovisual, velando para que los operadores en su
actividad se adecuen a lo establecido en la presente
Ley y a la efectividad de la normativa reguladora en
materia de comunicación audiovisual y de publicidad.
El Consejo, en sus funciones reguladoras y sanciona-
doras, debe inspirarse en el criterio de proporcionalidad
entre las medidas adoptadas y las conductas de los ope-
radores y en la promoción de autoregulación de los
mismos.

Artículo 10. Funciones del Consejo.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña, en el ámbito
de su actuación, tiene las siguientes funciones:

a) Emitir informe previo con respecto a los proyectos
y disposiciones de carácter general relativos al sector
audiovisual y sus eventuales modificaciones, así como
elaborar informes y dictámenes a iniciativa propia o a
instancia del Parlamento o del Gobierno.
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b) Informar preceptivamente sobre la propuesta del
pliego de condiciones formulada por el Gobierno con
carácter previo a la convocatoria de cada concurso de
adjudicación de concesiones.

c) Informar preceptivamente sobre las propuestas
presentadas en los concursos de otorgamiento de con-
cesiones para la gestión de emisoras de radiodifusión
sonora y de televisión, en lo que se refiere a la com-
posición accionaria de los licitadores, a fin de garantizar
el pluralismo y la libre competencia en el sector, para
prevenir situaciones de concentración de medios y abuso
de posición dominante. También debe informar sobre
las peticiones de renovación de las concesiones, los
expedientes de modificación de capital social de las
empresas titulares de la concesión y los expedientes
de transmisión de las concesiones, con la misma fina-
lidad y con la de velar, si procede, para que los ope-
radores observen y cumplan las condiciones de la con-
cesión referentes a lo establecido en la letra e).

d) Velar por el cumplimiento de lo establecido en
la normativa reguladora del sector del audiovisual y por
la indemnidad de los principios que la informan y, en
particular, asegurar la observancia de los principios de
pluralismo político, social, religioso, cultural y de pen-
samiento.

e) Velar por la pluralidad lingüística y cultural en
el conjunto del sistema audiovisual en Cataluña y, en
particular, por el cumplimiento de la legislación relativa
a la preservación y normalización de la lengua y cultura
catalanas y del aranés.

f) Adoptar instrucciones generales de carácter
vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar
el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito
de sus competencias, así como adoptar decisiones vin-
culantes para sus destinatarios en lo que se refiere a
las quejas formuladas por los usuarios de los servicios
de comunicación audiovisual.

g) Incoar y resolver, en el ámbito de sus compe-
tencias, los correspondientes procedimientos sanciona-
dores por las infracciones de la legislación relativa a
audiovisuales y publicidad.

h) Obtener de los operadores de servicios de comu-
nicación audiovisual toda la información que les sea
requerida para el ejercicio de las funciones del Consejo.

i) Promover la adopción de normas de autoregu-
lación del sector audiovisual.

j) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre
publicidad en todo aquello relativo a los contenidos y
modalidades de las emisiones publicitarias, incluidos el
patrocinio y la televenta.

k) Asegurar el cumplimiento y la observancia de lo
dispuesto en la Ley 8/1995, de 27 de julio, de Atención
y Protección de los Niños y Adolescentes, y de modi-
ficación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre
medidas de protección de los menores desamparados
y de la adopción.

l) Velar, en el ámbito de sus competencias, por el
cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, espe-
cialmente en los ámbitos relativos a la televisión sin fron-
teras, así como de la normativa contenida en los tratados
internacionales relativa a los medios de comunicación
audiovisual.

m) Adoptar, en el marco de las atribuciones reco-
nocidas en la presente Ley, las medidas necesarias para
restablecer los efectos de la difusión o la introducción
en la programación o la publicidad de mensajes o con-
tenidos que atenten contra la dignidad humana y el prin-
cipio de igualdad, y muy particularmente cuando estos
mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horarios
de audiencia de público infantil o juvenil.

n) Interesar de las demás autoridades reguladoras
o de las Administraciones Públicas con competencia en

medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones
se difundan en Cataluña y no queden sujetas a la auto-
ridad del Consejo la adopción de las medidas adecuadas
ante las conductas contrarias a la legislación relativa
a la programación y publicidad audiovisuales, así como
interesar del Ministerio Fiscal su actuación en los casos
en que las conductas detectadas puedan ser susceptibles
de sanción penal.

o) Disponer el cese o la rectificación en relación
a las emisiones de publicidad ilícita o prohibida, de con-
formidad con la legislación aplicable y en los supuestos
que la misma establece.

p) Aprobar y, si procede, modificar el Estatuto Orgá-
nico y de Funcionamiento del Consejo.

q) Garantizar el cumplimiento de las misiones de
servicio público asignadas a los medios de comunicación
audiovisual de gestión pública.

r) Aquellas otras que por ley le vengan atribuidas.

Artículo 11. Régimen sancionador.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña ejerce la potes-
tad sancionadora que las leyes reguladoras de la comu-
nicación audiovisual y de la publicidad otorgan a la Gene-
ralidad en lo referente al ámbito de actuación y las fun-
ciones del Consejo establecidas en la presente Ley.

Artículo 12. Informe anual.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña debe elaborar
anualmente un informe sobre su actuación y la situación
del sistema audiovisual en Cataluña, incluidas las pro-
puestas y observaciones que sean necesarias para faci-
litar el desarrollo equilibrado del sector. El informe anual,
que debe ser publicado, debe librarse al Parlamento a
través de la correspondiente comisión parlamentaria, así
como al Gobierno.

Artículo 13. Colaboración con otras instituciones.

1. El Gobierno y la Administración de la Generalidad
deben prestar la colaboración y el auxilio necesarios al
Consejo del Audiovisual de Cataluña, cuando así lo exijan
el cumplimiento de sus funciones y la ejecución de sus
acuerdos, sin perjuicio de la obtención de la correspon-
diente autorización judicial cuando se precise para la
ejecución de dichas resoluciones.

2. El Consejo puede establecer acuerdos de co-
operación y colaboración con otras autoridades de regu-
lación audiovisual y participar en los organismos corres-
pondientes del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

Artículo 14. Personal al servicio del Consejo.

1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña debe
seleccionar su propio personal con sujeción a los prin-
cipios de publicidad, mérito y capacidad.

2. El personal al servicio del Consejo que instruya
expedientes sancionadores deberá ostentar la condición
de funcionario y, en el ejercicio de sus funciones, tendrá
la consideración de autoridad pública.

3. La vinculación del personal al servicio del Consejo
es de carácter laboral, salvo las especificidades esta-
blecidas en el presente artículo.

Artículo 15. Recursos económicos.

1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña, para su
funcionamiento, dispone de los siguientes recursos eco-
nómicos:

a) Las asignaciones presupuestarias establecidas en
el Presupuesto de la Generalidad.

b) Los ingresos de derecho público y derecho pri-
vado que le correspondan.
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c) Las contraprestaciones derivadas de los conve-
nios firmados por el Consejo.

d) Los rendimientos de las publicaciones, estudios
y demás actuaciones del Consejo.

e) El importe de los cánones de los títulos de habi-
litación para la gestión de emisoras de radiodifusión
sonoras y de televisión otorgadas por la Generalidad,
en la proporción que se determine por vía reglamentaria.

2. El Consejo debe elaborar y aprobar con carácter
anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto
de funcionamiento, que debe ser remitido al Gobierno
para su inclusión, con la debida singularización, en los
Presupuestos Generales de la Generalidad.

3. El control económico y financiero del Consejo
debe ejercerse de conformidad con la Ley de Finanzas
Públicas de la Generalidad.

Disposición adicional primera. Constitución del Consejo.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña debe cons-
tituirse en el plazo de un mes a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley. En tanto no se constituya
el nuevo Consejo, continuará en las funciones estable-
cidas en la Ley 8/1996, de 5 de julio, el Consejo previsto
en el artículo 12 de la mencionada Ley.

Disposición adicional segunda. Concursos de adjudica-
ción de frecuencias.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña ejercerá las
funciones establecidas en las letras b) y c) del artículo
10 en los concursos de adjudicación de frecuencias con-
vocados a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.

Disposición transitoria primera. Renovación parcial del
primer Consejo.

1. El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Consejo del Audiovisual de Cataluña debe regular el pro-
cedimiento de las dos primeras renovaciones parciales
entre los nueve miembros del Consejo designados por
el Parlamento, que deberán efectuarse al segundo y cuar-
to año de su constitución, de conformidad con el sistema
establecido en el artículo 5 de la presente Ley.

2. Los miembros cesados en aplicación de la pre-
sente disposición transitoria, excepcionalmente y por
una sola vez, pueden ser objeto de nueva elección, para
un nuevo mandato.

Disposición transitoria segunda. Determinación del
ámbito sancionador.

En tanto no se apruebe la Ley Reguladora del Audio-
visual en Cataluña, en lo que se refiere a las potestades
sancionadoras del Consejo, son de aplicación el régimen
sancionador, la tipificación de las infracciones y la deter-
minación de las sanciones establecidas en la legislación
vigente y en particular lo dispuesto en el capítulo IV
de la Ley 8/1996, de 5 de julio, de Regulación de la
Programación Audiovisual Distribuida por Cable; el título
VI del decreto 320/1996, de 1 de octubre, de Regu-
lación del Régimen Jurídico de las Televisiones Locales
por Ondas Terrestres; los artículos 18.3 y 19 de la
Ley 25/1994, de 25 de julio, de incorporación de la
Directiva 89/552/CEE, en la redacción dada por la
Ley 22/1999, de 7 de junio, y el 17 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas
Terrestres, salvo en el supuesto de revocación de licen-
cias, en que el Consejo del Audiovisual de Cataluña debe
informar al Gobierno para que disponga en consecuen-
cia.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados los artículos 10, 11 y 12 de la
Ley 8/1996, de 5 de julio, de Regulación de la Pro-
gramación Audiovisual Distribuida por Cable.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» («DOGC»).

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de mayo de 2000.

JORDI PUJOL,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3133, de 5
de mayo de 2000)

10785 LEY 3/2000, de 19 de mayo, de Presupuestos
de la Generalidad de Cataluña para el 2000.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 3/2000, de 19 de mayo, de Presupuestos de
la Generalidad de Cataluña para el 2000.

PREÁMBULO

El 17 de diciembre de 1980 el Parlamento de Cata-
luña aprobó el primer presupuesto de la Generalidad
estatutaria. Los gastos sumaban 6.971 millones de pese-
tas y, por razón de las transferencias de servicios de
aquel momento, se destinaban en un 70 por 100 al
área de política territorial y obras públicas. Casi la tota-
lidad de los ingresos, más del 99 por 100, provenían
de transferencias del Estado.

Casi veinte años después, el Gobierno de la Gene-
ralidad presenta unos presupuestos del sector público
administrativo que suman 2,1 billones de pesetas.
El 58,7 por 100 de dicho importe se destina a la pro-
ducción de bienes públicos de carácter social, integrados
básicamente por los correspondientes a la enseñanza,
la sanidad, el trabajo y los servicios sociales. A la Policía
de la Generalidad y a protección civil se destinan 54.943
millones de pesetas, a la Administración de Justicia
68.953 millones, y al área de política territorial y obras
públicas 106.211 millones. En cuanto a la financiación
de estos gastos, el 27,1 por 100 de los ingresos pro-
vienen de la recaudación tributaria.

La comparación de estos presupuestos pone de mani-
fiesto tanto el largo camino recorrido como las carac-
terísticas del presente. Profundizar en el gasto social,
potenciar las instituciones y los servicios que enmarcan
el autogobierno de Cataluña y aumentar la referencia
tributaria de los ingresos son los fundamentos de la polí-
tica presupuestaria de la Generalidad.

Manteniendo la misma estructura de los últimos años,
la Ley se divide en seis títulos, dedicados, respectiva-


