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CATALUÑA
LEY di! 28 d. nOVl.mh~ di! 1984 d. Contra/1M d.
Integración.

El. ~RESlDENTE IY:. U Q~NERALlDAD
DE CAT,\LUNA

An..3.· 1. El conttato de integración se regirá por IospacÍ<lS .
convenIdos entre las partes y por la costumbre del lupr donde
radique la instalación del integrado, sientptll que no sean contranos
a las normas imperativas de la presente Ley o de olJas leyes, Yde
forma supletoria por las normas dispositivas de esla Ley Y deola
lesislación senerat. . .. .

2. Serán nulos, en todo caso, los pactos que bagan participar
-al integrado en las pérdidas en proporción superior a la que. Ie-i_
COI'l'eSponda en las priancias.

Sea notQrio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
Cataluñ.a ha aprobado y yo. en n.om.bre del Rey y de acuerdo con
lo qlJe se establece en el articulo 33.2 del Estatuto de Autonomia,
promuigo la siguier.te . .

LEY DE CONTRATOS DE lNTEGRACION.

La Compilación de De"",bo Civil Especial de Cataluña regula,
en ei artículo 339, el contratO denominado de «socci:tD o- «socci
da». conocido ya en el derecho romano. por el que una de las partes
se obliga a cuidar del ganado de la otra, repartiéndose ambos los
frutos o ganancias, y el de «eonlloe» y otros análogos, que se
estipulan .n a1gunas comarcas, que se basan en la colabol'llClón de
ambas partes en la cría Y recria del ganado•. rigiéndose por las
conVenCIones otorgadas Y. en su defecto, por rOl usos y costumbres
de la comarca correspondiente.

Dichos contratos·, que basta hace unos dos no eran frecuentes
) pracllcamente sólo se aplicaban en los valles pirenaicos, presen
tan últimamente un incremento considerable, mediante fOrmulas
que. SIn requerir la forma aaocl&tiva y abandonando el nombre
clásico de contrato de «soccitu o «SOCCImu. que todavía conservan
algunas legislaciones, se califican de contratos de integración,
denominándose las partes contratantes integrador e integrado.

Esta modificación contractual es consecuencia de los cambios
habidos en los procesos produl:tivos que, en constante proceso de
suoeraclón, han permItido que a1aunas ramas de la ganadería
alcancen el más· alto rnvet tecnológico .y que el consumidor
disponga de .una fuente de proteínas animales en condiciones
economIC8S mas favorables.

La complejidad del fenomeno y la I"'sibilidad de que en algunos
casos. bl\io la apariencIa de Igualdad ¡uridica, se creen desigualda
des. aconsejan dietar una Dormativa general. y supletoria de estos
contratos al ob¡eto de dar transparencia alas relacionea y seguridad
a las partes interesadas, cuidando de que ello no comporte un
ex""",, de intervencionismo en un mercado libre y fluido.

S, bIen la relativa vanedad.de la contratación no hace posible
por abora reducir ésta a modelos eslereOllpados, con el fin de
estimular su forma esenia. 18 Ley crea un Resistro de Contratos de
Integración, que se llevará en el Departamento de Agricultura.
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Catalnña, a! cual tendrán
acceso tanto integradores como Integrados. la lIlscnpción no será
oohgatona pero sí será requisito indispensable para gozar de los
beneficios relativos a las actuaciones de la Generalidad sobre tos
proouctos objeto del contrato.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones geaenlea
<\niculo 1.° .l. El contrato de integración es' un contrato civil

que tlen~ por objeto obtener en colaboraciÓD produ.ctos pecuarios
para 11. reproducción,. cría O ensorde.· . . .

2. En dicho oonttato. una de las partes, denominada integra·
doro ..tará obligada a propolClonar el ganado, loS suministros
necesanos a que se refiere la presente Ley y la dirección técnica de .
la producción, y la otra. denonunada inlef1'8do...tari obligad¡! a
tacihtar 10& espacios, ínsta1aclonea y servICios necesanos pará la
oTooucción, a cambio de una remuneración que aquel deberá
'.usmeer P' relación con la producción obtemda...

~. 2. l. El contrato que tenga las características mencio-
nadas en el artículo anterior no perdenlla condiCión de contrato de
integraCIón aunque sea otra la. denOlDUlllci6n _empleada para
designarlo. .. "

. 2. No será contrato de mtegraelóo~ en que la remun....
ClOn del Integrado conSIsta en 'una canudad: fija periódica, cqD
IOdependencia de la producción obtenida. ¡ .

CAPITULO 11

Del ....nto de ¡.t_ión para el .........
. de _ado

Art. ~.o El contrato .~ integra~ón que tenga por objeto el
.ngorde de ganado se reg¡ra por las normas del presente capitulo.

ArI· S.· El integrador.estari obligado a:
a) Entrar el ganado en el tiempo Y lupr convenidos y en las

debidas condiciones sanitarias y de identificación.
b) Suministrar, Con carácter exclusivo, el pienso· necesario

para el engorde en las debidas condiciones de calidad. .
e) Llevar la asesoria tecnico-sanitaria de la explotación.
d) Renrar el ganado una vez acabado el período de engorde.
e) Satisfilcer al in~o el precio o retribución convenidos.
f) EfO!:tuar las reposICIOnes de ganado que se bayan convenido

.n las debidas condiciones sanitarias y de calidad.
s> Cumplir la normativa sanitaria es...blecida l> que se esta-

bleica. . .
b) Cumplir las restantes obligaciones que deriven del contrato

y que tengan por objeto.el buen funCIonamiento del engorde.
Art. 6.· l.:El integrado .stará obligado a realizar todo lo que

sea preciso para el adecuado engorde del ganado. basta el momento
en que el integrador lo retire. .

2. Especialmente, el integrado estará obligado a:
: a) Mantener los espacios e instalaciones en buen estado.
especialmente por lo que respecta a! funcIOnamIento. limp,eza y
deainfea:i6n. . .

b) Disponer de la mano de obra necesana.
c) Efectuar todas las operaciones que requ;"ra el adecuado

cuidado del ganado, siguiendo las normas de alimentación. vacuna- .
ción y mediCaet6n indicadas por el integrador.

d) Facilitar el acceso del mtegrador y de sus técnicos a las
instalaciones, y el de la. personas y máqUInas que el integrador
destine para la entrega y retirada de pnado o- de suministros..

e) Cumplir la normativa sanltana establecida o- Que se esta-
blezca. .

f) Cumplir las restantes oblillllcron.. que deriven del contrato
y que tenpn por objeto el buen funCIonamiento de la explotac'lón"

Art. 1.0
. EI·contrato de integración no perderá su carácter si el

integrador facilita también espacIOS para el pasto del ganado,
si~pre ~ue las mstaIaciones fijas sean aportadas por el mtegrado.

Art. 8. El contrato de Integración no. transferiri la propiedad
al integrado. el cual poseerá las cabezas de ganado en depósIto
mienlJas dure el contrato, y en nIngún caso podril disponer de ellas
o gravarlas por su cuenta. salvo Que se haya estIpulado lo contrano
en el contrato.

An. 9.· l. Serán por cuenta delmtegrador todos los pagos de
. derecho público correspondientes a la propiedad del ganado.

2.· Serán por cuenta del tntegrado los pagos correspondIentes
a·los especioe e instalaciones afectos aja producción y al personal
que trab<\Je en la explotación.

Art. 10.1.· El integrador deberá pagar la retribución conveni
da en el momento ·~e retirar el ganado. salvo que se haya acordado
expresamente otra forma distinta de pago. .

. . 2. Además. st, en el supuesto de un contrato que abarque más,
de un engorde. tr8nscurre un período de tiempo superior a! pactadA>
o al normal según la cOstumbre de la comarca entre la retirada y
Iá nueva enttada de I!Ilnado. el mtegrado tendrá derecho a una
indemDlZ8C1ón proporCIona! al valor de la superficie desocupada. .
No tendrá derecbo a iodemnizaclón, alguna si el período entre dos
engordes consecutivós· se alargara por .razones. sanitarias ~.por
acuerdo expreso de ambas partes. -,

, 1 ' •
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DlSPOS1CION FINAL

"El Gobierno de la Generalidad de Cataluña desarrollará regla·
mentariamente el contenido de la presente Ley. .

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los ,Tribuna.
les y Autoridades a los que corresponda la bagan eumpbr.

Palacio de la Generalidad, 28 de noviembre de 1984.

LEY DEL LABORATORIO GENERAL DE ENSAYOS E lNVES
TIGACIONE~

El Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones abarca ú
'amplio campo de funciones indispensables para la industna

ensayo y análisis de materiales y productos, de máquinas \
aparatos; peritajes y dictámenes; certiui:aciones de calidad. _dt
adecuaetón a nonnas y de homologabilidad; estudios e investiga.
ciones. Y en este sentido ha venido desarrollando una conUnu~

labor de asistencia a la Empresa catah.na por sí mismo y e'
colaboración'con las instituciones acadtmicas. centros de investl~(l

ción y entidades profesionales. .
El origen del Laboratorio·se remonta al año 1907, en que 'l

creado. Fue promovido por la Diputaci'ln y el Ayuntamiento \..
Barcelona. Comenzó a funcionar dentro del recinto de la Univ~!sl

dad Industrial COn el nombre de Laboratorio de Investigaciones'
Ensayos, ya que desde el principio se constató que el de!t8rroll0
industrial no sólo comportaba tareas relativas al control de i<,
calidad de las materias primas y productos arabados, así como ai
del rendimiento de la maquinana empleada, SIDO también a la
investigación sobre los procedimientos y las técnicas correspon.
dientes. Bajo los auspicios de la Mancomunidad se ampliaron sus
servicios a todas las ramas de la industna, y con el nombre 0("
Laboratorio General. de Ensayos y Condi~iol1amjento, adquJfJr.
carácter oficial por Real1>l'creto de 21 de feorero de 1922. Con e¡
impulso que ello comportó. fue ampliando el ámbito de actuacIón
a la vez que reforzaba sus tareas de investigación, lo que SUPUS('
que en 1935 retornase a la denominación de Laboratono Genera,
de Ensayos e Investigaciones, y con este nombre. después de la
íuerra Clvil, quedó adscrito a la Diputación de Barcelona. Por el
Decreto 44/1984, de·15 de febrero. la instituci6n retornó nueva
mente a la Generalidad de Cataluña.

La transferencia ouc. mediante convenio entre la Generalidad)
la D!putaci6n de Bwlona, aprueba el mencionado Decreto se
justifica no solamente por el ámbito de actuación territorial del
Laboratorio, sino, sobre' todo, ~r la necesidad de poner eSle
instrumento al servicio de la mdustria catalana. Y ello en el
momento en'que la: previsible incorporación de la industria en
estructuras de carácter supraestatal,'así como la evidente necesidad
de modernizar la estructura productiva, hace necesario disponer de
un instrumento de esta naturaleza. como 'Verdadero apoyo para la
innovación tecnológica indispensable pára el futuro industrial de'
pals. .

La Ley configura el Laboratorio General de Ensayos e Investiga.
ciones. como una Entidad de derecho público, con personalidad
jurídica propia, que deberá ~UStar su actividad a! ordenamiento
Jwidico privado. Esta estru!=-tura responde.a la n~sldad. de que
aoce de la autonomía funaonal y de gestión consustanClal a Su
función de entidad de servicios a la industria, a! tiempo que
mantiene su carácter de instrumento fundamental de la política
tecnológica de la Generalidad. .

La estructura orpnizativa básica del Laboratorio está constitui
da por tres 6rganos: el Consejo Asesor, el Consejo de Administra
ción y el Director general. El Consejo Asesor es el órgano de
naturaleza consultiva en el que están rel'resentadas .Ias )l8fles
interesadas, públicas y privadas, para garanuzar la coordinaclOn de
esfuerzos con vistas a la consecución de los objetivos esenciales del
Laboratorio. El Consejo de Administración es el órgano de ~obier
no que diri¡e y planifica la actuación del Laboratorio. Al DlI'ector
peral, con funciones ejecutivas y de gestión, corresponde tamblen
la dirección de todos los servicios y del personal del centro. .

La Ley regula asimismo el régimen de acuerdos de los órganos
coleaiados del Laboratorio y los recursos económicos que se .le
asignan, con lo que queda claramente diseñado el marco en el Que
deberá desarroilarst la actuación, tanto interna como externa, del
Laboratorio General.

Artículo 1.0 l. El Laboratorio General de Ensayos e Investi
pciones es, de acuerdo con el articulo 4.2 de la Ley de rinanzas
Públicas de Cataluña, una entidad de derecho púbbco .cuya
actividad se sujeta al régimenjurtdico privado, con las excepclOnes
que detennina la presente Ley y las que establezca, en su caso, la
legislación aplicable a este tipo de entidades.

2. El laboratOriO goza de personalidad jurídica propia y queda
adscrito al Depanamento de Industria y Energía de la Generalidad

Art. 2.0 1. El Laboratorio está sujeto, el? su~ actividades, a
los programas y directrices generales de inveshgación y desarrollo
tecnolóJico del gobierno de la Generalidad y del Depanamento de
Industna y Energía.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anteryo.f" el
Laboratorio tiene autonomía funcional respecto de la A4m~DJSll·a
ción a la que está adscrito para llevar a cabo,-en su caso, dlcÜ!~ertCS
y peritajes, dentro de sus obje~ivos específicos, !lnte la AdmInistra
ción pública. las Empresas ,pnvadas y los particulares.

JORDI PUJOl
PreSidente de la Generalidad

JOSEP MIRO J ARDEVOL
rom>~Jéro de .4,¡ricultura.

Ganadería y Pesca

LEY de 28 de noviembre de 1984 del LaboratorIO
General de Ensayos e Investigaciones.

EL PRESIDENTE DE LA¡, GENERAUDAD DE OnAlUÑA

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 se establece en el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía,
promulgo la siguiente
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C~ITULO IV

De la Inscripci6n de los ""atratoo de iDt....aci6a
Art. 16. 1. Los documentos públicos o privados en que

consten los. contratos de integración podrán preson!BI"'.a! peparta
mento de Aaricultura, GanaClería 'f. Pesca para su InscnpC1ón en el
Registro de Contratos de integraCIón, que el mencipnacto Departa·
mento llevará con carácter y efectos meramente admini\trativos.

2. Para obtener los beneficios que la Administración de la
Generalidad conceda en relaCión con la actividad objeto de un
con.trato de· integración será requisito necesario ·que el contrato
haya sido inscrito en el Registro.

3. Cualquiera de las panes podrá unilateralmente presentar el
contrato para su inscripción en el Registro de f-ontratos de
Integración; será ineficaz cualquier pacto en contrano.

CAPITUW III

DeOlral variantes del ""atrato
An. 14. Cuando el contrato de integraci6n tenga por objeto la

~btención de crías u otros productos pecuarios, la retribución del
Integrado podrá consistir en la adquisición, a! fina! del período, de
la P':OI>ledad de pano de la producción, en una participación en el
preao de venta o en una cantidad por unidad de producto.

Art. 15. A esta variante del COntrato de integración y en
general, a l;as restantes no previstas rexpresamente en la p~nte
Ley, se apbcarán, en lo que proceda, las norn.as del capitulo 11.

. Art"11. Si, por caso fort~ito o Po.r otra c~usa de fuerza mayor.
muriera parte del ganado o fuera pre:e1so sacnficarla, para campe,D
sar a! integrado se le abonará la canudad que le corresponda. segun
lo estipulado o. en su defecto. según la costumbre de la cotoarea.
en razón de los animales muertos o sacnficados y proporcIonal
mente al tiempo que hubiet1l,tenido el ganado, quedan~o: a fityor
del integrador las mdemnizactones que abonase la AdnUDlstraclón
por este concepto. . .

Art. 12. Además de las causas generales de extinción de la,
obligacio~es, el contrato,de integración se extinguirá:

a) Por cumplirse el plazo establecido en el contrato 0, en· su
defecto, una vez finalizado el engorde en curso.

b) Por defunción o extinción de cualquiera de las dos panes
contratantes, una vez acabado el engorde en curso, aunque no haya
transcurrido el período de tiempo ¡>aetado inicialmente, salvo
acuerdo entre el contratante superviviente Y los sucesores del'
premueno o en el supuesto de que los sucesores ~l.premuert~ sean
profesionales de la gl!IUIderia Ycolaboradores pnnClpales y directos
en la producción ifectaa la integración, en cuyo caso tendrán
derecho a suceder al premuerto en idénticas condiciones a las
establecidas. en el contrato y basta el plazo que conste en éste.

An. 13. Si la duración del contrato no se establece por
períodos de engorde por plazo fijo y a su vencimiento estuviera en
cuno un engorde, el contrato no se extinguirá hasta la conclusión
del período correspondiente.


