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1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUT6NOMA -DE CATALUNA 
18659 LEY 7/1996, de 5 de ju/io, de Organizaci6n 

de 105 Servicios Jurfdicos de la Administraci6n 
de la Genera/idad de Cataluna. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 7/1996, de 5 de julio, de Organizaci6n de los 
Servicios Juridicos de la Administraci6n de la Genera
lidad de Cataluna. 

PREAMBULO 

La sujeci6n de la Administraci6n publica a la ley cons
tituye una de las bases del Estado social de derecho, 
de acuerdo con 10 establecido por los articulos 1 y 103 
de la Constituci6n Espanola. EI articulo 2 de la Ley 
13/1989, de 14 de diciembre, de Organizaci6n,. Pro
cedimientO y Regimen Juridico de la Administraci6n de 
la Generalidad de Cataluna, reitera el mismo principio, 
porque es obvio que la Administraci6n de la Generalidad 
debe comportarse con un completo respeto hacia las 
exigencias de la legalidad y los intereses de los ciuda
danos, que son los destinatarios de su actividad. Por 
la misma raz6n, es necesario arbitrar los medios de defen
sa de los derechos de la Generalidad ante otros poderes 
y en las relaciones con los ciudadanos, a fin de que 
el interes publico que aquəlla representa resulte tambiən 
garantizado y respetado. 

EI asesoramiento y defensa de la Generalidad son 
regulados en multiples disposiciones, desde la creaci6n 
del Gabinete Juridico Central, por el Decreto de 17 de 
octubre de 1978 y posteriores modificaciones; Decreto 
172/1980, de 3 de octubre; Decreto 117/1982, 
de 12 de mayo; Decreto 254/1988, de 11 de julio; 
Decreto 286/1988, de 17 de octubre; Decreto 
152/1993, de 1 de junio, y Decreto 130/1995, de 3 
de abri!, hasta la regulaci6n de las diferentes asesorias 
juridicas de los departamentos de la Generalidad. EI arti
culo 89 de la Ley 13/1989 encomienda, en general, 
la representaci6n y defensa de la Administraci6n de la 
Generalidad a los letrados adscritos al Gabinete Juridieo 
Central. 

Es necesario, sin embargo, establecer de una forma 
mas integrada y con una norma con rango de Ley, la 
regulaei6n de los servicios juridicos de la Administraci6n 
de la Generalidad y, a su ",ez, erear el Cuerpo al que 
deben perteneeer los Abogados de la Generalidad, a los 
que se eneargan las funeiones de asesoramiento en dere
cho y la representaci6n y defensa de la instituei6n. 

Todos los Abogados del Cuerpo de Abogados de la 
Generalidad han de depender, en 10 que se refiere a 
la direcci6n y eoordinaci6n juridieas, del Director del 
Gabinete Juridico de la Generalidad, y, en euanto al rəgi
men de prestaei6n de sus servieios, de los Secretarios 
generales de los departamentos a los que estan ads
eritos. Su labor es estrictamente juridica, ya que las fun
ciones de asesoramiento que tienen eneomendadas son 
unicamente de este cariz, aunque en la emisi6n de los 
informes deben realizar, tambien, las advertencias y dar 
los conseJos que la eonsulta, directa 0 indirectamente, 
plantee, de acuerdo con su leal saber y entender. 

Cuando aetuen ante los Tribunales deben disponer 
de las autorizaciones que la Ley estableee reeogiendo 
los precedentes. 

EI sistema de ingreso debe ser el de oposici6n, 10 
eual no excluye que en las disposieiones transitorias se 
regule un turno de promoci6n interna y una autorizaci6n 
al Gobierno de integraei6n directa al Cuerpo de los Fun
cionarios del grupo A, que son lieenciados en Dereeho 
y han aereditado, con las tareas que han desarrollado 
durante el periodo que se senala, un nivel de conoei
mientos y meritos, objetivamente valorados, que permite 
aeordar su integraci6n y han de constituir el nueleo a 
partir del eual se va ya completando, hasta eubrir las 
plazas que la Ley crea, el Cuerpo que la misma regula. 
A su vez, se preve un proceso de adaptaci6n de la situa
ci6n actual a la que la Ley regula, la eual dispone, para 
10$ funcionarios que no queden integrados en el Cuerpo, 
un proeeso de reasignaei6n teniendo en cuenta su expe
riencia, meritos y capacidad. 

Finalmente, la Ley estableee que, sin perjuicio de una 
alta calidad juridica, los Abogados de la Generalidad sean 
a su vez generalistas, de tal forma que todos los Abo
gados, sea cual sea su forma de ingreso, estən en con
dieiones de desarrollar eualquiera de las tareas que se 
les encomiendan, tanto de asestıramiento como de 
defensa juridiea en general y eonstituciona!, en partieula'r. 
La Ley establece que debe determinarse por reglamento 
de quə forma deben lograr diehas capaeidades. 

CAPfTULO I 

Organizaci6n 

Articulo 1. 

1. EI asesoramiento en derecho del Gobierno de la 
Generalidad de Cataluna y de la Administraci6n de la 
misma, es ejercido por los Abogados que integran el 
Cuerpo creado por la presente Ley, sin perjuicio de 10 
dispuesto por el articulo 7.2. 

2. La Administraci6n de la Generalidad est~ repre
sentada y defendida de forma unitaria ante los Organos 
del Poder Judicial y otros que cumplen funciones juris
diccionales en todas las cuestiones en las que tenga 
interƏs. 
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Artfculo 2. 

1. Se crea el Cuerpo de Abogados de la Generalidad 
de Cataluıia, en el que se ingresa mediante el sistema 
de oposici6n libre entre licenciados en Derecho. Las prue
bas de acceso deben basarse en un temario que ha 
de exigir conocimientos profundizados en todas las 
ramas juridicəs, debe combinar de forma equilibrada los 
ejercicios te6ricos y los practicos y debe ser evaluado 
con pleno respeto por los principios de objetividad. capa
cidad y merito. de acuerdo con el procedimiento que 
se ha de estəblecer por reglamento. 

2. Corresponden a los Abogados de la Generalidad 
las funciones de representaci6n. defensa y asesoramien
to en Derecho del Gobierno y de la Administraci6n de 
la Generalidad. en los terminos que se establecen en 
los capftulos ii y III de esta Ley. 

3. Todos los Abogados de la Generalidad integran 
el Gabinete Juridico de la Generalidad y estan sometidos, 
en su actuaci6n. a la direcci6n y coordinaci6n jurfdicas 
del Director de dicho Gabinete, quien puede darles las 
instrucciones que sean necesarias para el funcionamien
to coordinado de los servicios. 

4. Los Abogados de la Generalidad dependen. en 
10 relativo al regimen de prestaci6n de sus servicios, 
del Secretario general de cada departamento. del Direc
tor 0 del cargo similar 'de los organismos al servicio de 
los que han sido adscritos 0 del correspondiente Dele
gado territorial del Gobierno. 

5. EI Director del Gabinete Juridico. de acuerdo con 
el Secretario general del departamento. puede asignar 
a los miembros del Cuerpo de Abogados de la Gene
ralidad. cualquiera que sea su destino 0 cətegoria. las 
tareas 0 asuntos que tienen encomendados los Servicios 
Centrales del Gabinete Jurfdico. 

6. Los Abogados de la Generalidad deben desarro
lIar sus funciones en regimen de dedicaci6n exclusiva. 
con incompatibilidad respecto de cualquier otra actividad 
profesional. En ningun caso pueden defender intereses 
contra los de la Generalidad. ni prestar servicios 0 estar 
asociados en bufetes que 10 hagan. De este regimen 
se exceptuan unicamente las actividades publicas com
patibles. la administraci6n del patrimonio personal y 
familiar. las actividades culturales 0 cientfficas no habi
tuales y la docencia en centros educativos. 

7. EI numero de Abogados de la Generalidad se fija 
por Ley de Cataluıia. 

Artfculo 3. 

1. EI Gabinete Juridico de la Generalidad depende 
del Departamento de la Presidencia. 

2. Es Director del Gabinete un licenciado en Dere
cho nombrado libremente por el Gobierno de la Gene
ralidad. 

3. La organizaci6n y funcionamiento del Gabinete 
Juridico deben ser ejercidos en la forma que se deter
mine por reglamento. 

CAPiTULO ii 

Las funciones de asesoramiento 

Artfculo 4. 

1. Corresponde a los Abogados de la Generalidad 
el asesoramiento en Derecho sobre las siguientes cues
tiones: 

a) Los proyectos y anteproyecto$ de disposiciones 
de caracter general. 

b) Los contratos y convenios administrativos, civiles. 
mercantiles y laborales que deban otorgarse. 

c) La suficiencia de los poderes para actuar que pre
senten los particulares ante la Administraci6n de la Gene
ralidad. 

d) La validez y eficacia de los documentos en que 
se funden los derechos de los particulares. 

e) Las condiciones jurfdicas incluidas en los pliegos 
de clausulas de los contratos administrativos. 

f) La constituci6n. modificaci6n y cancelaci6n de las 
garantfas que deban prestarse a favor de la Generalidad. 

g) Las reclamaciones administrativas previas a la 
vfa civil y Iəboral. 

h) Los recursos ante los Consejeros. 
i) Los expedientes sobre declaraci6n de lesividad 

de los actos propios, con caracter previo a su impug
naci6n ante la jurisdicci6n contenciosa administrativa. 

il Los expedientes de denuncia y devoluci6n de 
ingresos indebidos. 

k) Los Estatutos de organismos aut6nomos. empre
sas publicas. consorcios y fundaciones en los que par
ticipe la Generalidad. 

1) La defensa jurfdica de las competencias de la 
Administraci6n de la Generalidad con respecto al Esta
tuta de Autonomfa. 

m) Cualquier otro asunto para cuya resoluci6n las 
disposiciones vigentes exijan un informe jurfdico. y todos 
los supuestos en los que posteriormente ha de dicta
minar la Comisi6n Juridica Asesora. 

2. Corresponde a los miembros del Cuerpo de Abo
gados de la Generalidad participar en organismos cole
giados cuando sean designados para formar parte del 
mismo 0 cuando asi este previsto por oİras disposiciones. 

3. EI Gobierno. los Consejeros. los Secretarios gene
rales. los Directores generales. los Delegados territoriales 
del Gobierno 0 los Directores de los organismos 0 enti
dades. si procede. pueden consultar a los Abogados de 
la Generalidad sobre cualquier cuesti6n juridica relacio
nada con los asuntos de su competencia. precisando 
los puntos que deban ser objeto de asesorami.ento. 

4. . En los casos establecidos por el apartado 1. el 
dictamen de los Abogados de la Generalidad tiene carac
ter preceptivo. cuando asi 10 establece una norma juri
dica. 

Articulo 5 .. 

1. Las funciones de asesoramiento a que se refiere 
la presente Ley son unicamente las de caracterjuridico, 
sin perjuicio de los consejos 0 advertencias que se con
sideren necesarios sobre cualquier aspecto que plantee 
la consulta. 

2. Los dictamenes de los Abogados de la Genera
lidad tienen caracter tecnico juridico y no son vincu
lantes, salvo' que alguna disposici6n legal asi 10 esta
blezca. 

3. La falta de asesoramiento. aunque əste sea pre
ceptivo. 0 el haber resuelto una cuesti6n en contra del 
correspondiente dictamen. no comportan por si mismos 
la nulidad de los expedientes y resoluciones afectadas. 

Articulo 6. 

EI asesoramiento en Derecho y la representaci6n y 
defensa juridica de 10$ organismos aut6nomos. de las 
entidades de derecho publico y de las empresas publicas 
de la Generalidad son ejercidos por los Abogados de 
la Generaliı;lad. salvo qUe estos organismos esten dota
dos de servicios iuridicos propios. por disposici6n legal 
expresa 0 por Decreto del Gobierno. 
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CAPITULO III 

Las funciones contenciosas 

Articulo 7. 

1. La representaci6n V defensa juridicas del Gobier
no V de la Administraci6n de la Generalidad, de sus depar
tamentos V sus organismos ante los 6rganos judiciales 
V jurisdiccionales, corresponden al Director del Gabinete 
Juridico de la Generalidad v a los Abogados de la Gene
ralidad, de acuerdo con la distribuci6n de funciones esta
blecida por reglamento. 

2. La representaci6n V defensa del Gobierno, de la 
Administraci6n V los organismos aut6nomos, pueden ser 
encomendadas, excepcionalmente, a un Abogado cole
giado, cuando el Presidente de la Generalidad 0 el Con
sejero competente 10 decidan, por la naturaleza de la 
cuesti6n debatida 0 del organismo afectado, previo infor
me motivado V especifico del Director del Gabinete Juri
dico de la Generalidad; todo ello sin perjuicio de 10 esta
blecido por el articulo 61 de la Lev 15/1990, 
de 9 de julio, de Ordenaci6n Sanitaria de Cataluna. 

3. Los Abogados de la Generalidad, por el hecho 
de ser nombrados V tomar posesi6n del cargo V de ser 
adscritos a la funci6n correspondiente, asumen, sin mas 
tramite, la representaci6n procesal de la Generalidad. 

Articulo 8. 

1. De conformidad con 10 establecido por el articulo 
89 de la Lev 13/1989, de 14 de diciembre, de Orga
nizaci6n, Procedimiento V Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n de la Generalidad de Cataluna, no se puede 
interponer acci6n alguna por via judicial, sin previa auto
rizaci6n del Presidente de la Generalidad 0 del Consejero 
afectado. La acci6n debe interponerse a traves del Direc
tor del Gabinete Juridico. Para allanarse a las demandas 
V desistir de los procedimientos en curso, deben seguirse 
los mismos tramites. Excepcionalmente, en casos de 
urgencia, salvo que sea preceptivo el acuerdo del Gobier
no, el Director del Gabinete Juridico puede decidir la 
interposici6n de acciones judiciales, de las que debe dar 
cuenta inmediatamente al Presidente de la Generalidad 
o al Consejero afectado. 

2. Las notificaciones, citaciones V demas diligencias 
procesales deben tramitarse directamente con los Abo
gados de la Generalidad en el domicilio V la poblaci6n 
que, a estos efectos, se designen, salvo en los casos 
en los que se hava designado un Abogado colegiado 
para representar V defender la Generalidad. 

Articulo 9. 

1. En las causas criminales en las que la Generalidad 
pueda resultar perjudicada, el Abogado de la Generalidad 
puede actuar como acusador particular V ejercer la 
acci6n penal V la civiL. 

2. EI Abogado de la Generalidad puede asumir la 
defensa de los miembros del Gobierno, de los altos car
gos V de los funcionarios por actos u omisiones come
tidos en el ejercicio del cargo, que no puedan ser cons
titutivos de alguno de los delitos contrala Administraci6n 
Publica tipificados en el titulo XiX del libro ii del C6digo 
Penal, V de los que pueda resultar alguna responsabilidad 
para la instituci6n 0 el funcionario, salvo que los intereses 
de este v los de la Generalidad sean opuestos 0 con
tradictorios. 

Disposici6n adicional primera. 

Si las necesidades del servicio 10 requieren, en ca sos 
excepcionales, previa resoluci6n motivada del Director 
del Gabinete Juridico, las funciones que la presente Lev 
atribuve .a 105 Abogados de la Generalidad, pueden ser 
tambien ejercidas, con plenitud de efectos juridic05, por 
otr05 funcionari05 de la Generalidad, del Grupo A. licen
ciados en Derecho, con el alcance que determine la 
correspondiente habilitaci6n. Dichos funcionari05 deben 
actuar de a.cuerdo con las directrices del Abogado de 
la Generalidad. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. La plantilla de Abogados de la Generalidad se 
fija en un maximo de 100 plazas. Dicho numero puede 
ser incrementado por la Lev de Presupuestos de la Gene
ralidad. EI Gobierno de la Generalidad ha de aprobar 
la relaci6n de puestos de trabajo que de ben ser ocupados 
por los Abogados de la Generalidad, de conformidad 
con 10 que establece la presente Lev, V de acuerdo con 
las disponibilidades de las plantillas presupuestadas cada 
ano. 

2. EI nivel inferior de complemento de destino que 
se ha de asignar al Cuerpo de Abogados de la Gene
ralidad es el 27. A partir de dicho nivel, la clasificaci6n 
V valoraci6n de los puestos de trabajo deben efectuarse 
de conformidad con 10 que establece la legislaci6n de 
la funci6n publica aplicable a la Administraci6n de la 
Generalidad. 

Disposici6n adicional tercera. 

Todos los Abogados de la Generalidad que accedan 
al Cuerpo, tanto de conformidad con 10 establecido por 
la disposici6n transitoria primera, como por oposici6n 
libre, deben adquirir, en la forma que se establezca por 
reglamento, la practica necesaria para desarrollar cual
quiera de las tareas inherentes a los destinos que de ben 
ser ocupados por funcionarios del Cuerpo. 

Disposici6n adicional cuarta. 

1. La representaci6n, defensa V asesoramiento del 
Servicio Catalan de la Salud, del Instituta Catalan de 
la Salud V del Instituto Catalan de Asistencia V Servicios 
Sociales corresponden al personal letrado adscrito a 
dichas entidades. No obstante, el Gobierno puede ads
cribir Abogados de la Generalidad a determinadas plazas. 

2. EI Director del Gabinete Juridico puede dar direc
trices V requerir la colaboraci6n de los Servicios Juridicos 
de las entidades a las que se refiere el apartado 1, para 
la mejor defensa de los intereses çle la Generalidad, v 
para unificar criterjos juridicos de actuaci6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. En las convocatorias de acceso al Cuerpo de Aba
gados de la Generalidad se puede reservar hasta un 25 
por 100 de las plazas ofertadas para que sean cubiertas 
mediante turno de promoci6n interna. 

2. Pueden presentarse al turno de promoci6n inter
na a que se refiere el apartado 1, 105 funcionarios de 
la Generalidad, del grupo A, licenciados en Derecho, que 
en fecha 1 de enero de 1996 esten desarrollando exclu
sivamente funciones de asesoramiento v/o representa
ci6n·v defensa juridica, en cualquier unidad que exclu
sivamente tenga dicha funci6n en la Administraci6n de 
la Generalidad. Tambien se pueden presentar a dicho 
turno los funcionarios que cumplan los citados requisitos 
V esten en situaci6n de servicios especiales 0 en servicios 
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especiales en otras Administraciones. u ocupen cargos 
de libre designaci6n de funcionarios. 0 estən en exce
dencia. siempre que en este ultimo caso soliciten el rein
greso una vez se hava hecho publica la correspondiente 
convocatoria. 

3. La selecci6n de los aspirantes a Abogado de la 
Generalidad que se presenten en el turno restringido 
establecido en los apartados 1 y 2 debe realizarse 
mediante concurso-oposici6n. que debe ser resuelto por 
el mismo Tribunal que debe decidir el turno libre de 
la convocatoria. En la fase de concurso debe valorarse 
el trabajo de asesoramiento y defensa juridica desarro
lIado en el seno de la Administraci6n de la Generalidad. 
la experiencia y otros məritos que acuerde la convo
catoria. La fase de oposici6n debe consistir en resolver 
un minimo de dos casos practicos. senalados por el Tri
bunal de selecci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. EI Gobierno ha de integrar directamente en el 
Cuerpo de Abogados de la Generalidad a los funcionarios 
de carrera de la Generalidad de Cataluna. del grupo A 
licenciados en Derecho. que estən desarrollando fun
ciones de asesoramiento Y/o representaci6n y defensa 
juridica en el Gabinete Juridico Central 0 en las Asesorias 
Juridicas Generales de los departamentos. durante dos 
anos. como minimo. si son los Jefes de las Asesorias 
Juridicas Generales de los departamentos. 0 cuatro. 
como minimo. si ocupan puestos en el Gabinete Juridico 
Central 0 en las citadas asesorias juridicas. y ocupen 
puestos de nivel 26 como minimo. siempre que sus fun
ciones sean las mencionadas. y tambiən los que. reu
niendo dichos requisitos. hayan ocupado los citados 
puestos y se hallen en la situaci6n de servicios espe
ciales. Los anos de desarrollo de las funciones a que 
se refiere el presente apartado pueden ser consecutivos 
o no. 

2. Durante los primeros cinco anos desde la entrada 
en vigor de la presente Ley. la via de integraci6n en 
el Cuerpo de Abogados de la Generali.dad. que establece 
el apartado 1. tambiən puede ser aplicada por el Gobier
no de la Generalidad a los funcionarios de la Generalidad 
que. cumpliendo los mismos requisitos de experiencia. 
nivel y antigüedad establecidos por el apartado 1. a la 
entrada en vigor de la presente Ley. se hallen en situaci6n 
de servicios especiales en otras Administraciones Publi
cas. u ocupen cargos de libre designaci6n de funcio
narios. 0 bien se hallen en situaci6n de excedencia volun
taria por incompatibilidad y ocupen cargos de mando 
en el Area Juridica y de Organizaci6n del Servicio Catalan 
de Salud. En este ultimo caso. debe tenerse en cuenta. 
a efectos del c6mputo. el tiempo de servicio prestado 
en dicho ente. En cualquier caso. estos funcionarios han 
de desarrollar efectivamente. como minimo. durante tres 
anos a contar desde su incorporaci6n. funciones propias 
del Cuerpo de Abogados de la Generalidad. 

3. EI Gobierno tambiən puede aplicar 10 establecido 
por el apartado 2 a los dos supuestos siguientes: 

a) Funcionarios de la Generalidad de Cataluna. del 
grupo A licenciados en Derecho. que en fecha 1 de 
enero de 1996. sean Catedraticos 0 Profesores de Uni
versidad. titulares 0 asociados. en Facultades de Dere
cho. siempre que. en dicha fecha. hayan impartido en 
la Universidad durante cuatro cursos. como minimo. asig
naturas juridicas de la Licenciatura en Derecho. 

b) Funcionarios de la Generalidad que prestan sus 
servicios en otras instituciones de la misma. siempre 
que cumplan los requisitos establecidos por el apartado 
1. En estos ca sos. la experiencia que debe tenerse en 
cuenta es la desarrollada en la respectiva instituci6n. 

4. En cualquier caso. la integraci6n debe lIevarse 
a cabo mediante la convocatoria de un procedimiento. 
cuyo unico objetivo ha de consistir en proponer el nom
bramiento de los aspirantes a la integraci6n que reunan 
los requisitos establecidos en la presente disposici6n. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad para que 
pueda integrar en el Cuerpo a los funcionarios que hayan 
accedido por oposici6n 0 concurso-oposici6n al Cuerpo 
de Abogados del Estado u otro Cuerpo de rango equi
valente. cuyas funciones sean exclusivamente de ase
soramiento y defensa juridica de la Administraci6n Publi
ca a la que accedieron. y que actualmente estan pres
tando servicios de asesoramiento Y/o representaci6n y 
defensa juridica en la Administraci6n de la Generalidad. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

A medida que se produzcan las integraciones en el 
Cuerpo de Abogados de la Generalidad previstas en la 
presente Ley. los funcionarios que acceden al Cuerpo 
por esta via deben realizar una declaraci6n sobre el ejer
cicio de actividades profesionales privadas. Los que con 
anterioridad tengan reconocida la compatibilidad por 
resoluci6n administrativa deben cesar en el ejercicio pri
vado de la profesi6n. en un plazo np superior a un ano. 

Disposici6n transitoria quinta. 

1. Mientras no se cubran la totalidad de las plazas 
de la plantilla del Cuerpo de Abogados. los funcionarios 
que prestan servicios de representaci6n. defensa Y/o 
asesoramiento juridico pueden continuar desarrollando 
dichas funciones en los puestos que se les fijen segun 
las conveniencias del servicio. 

2. A medida que queden progresivamente cubiertas 
las plazas. los funcionarios que no hayan superado las 
pruebas a que hace referencia la disposici6n transitoria 
primera. apartado 2. y que presten funciones de ase
soramiento Y/o representaci6n y defensa juridica en 
puestos reservados a Abogados del Cuerpo. de acuerdo 
con 10 que determine la relaci6n de puestos de trabajo. 
quedan sujetos a un proceso de reasignaci6n. que debe 
ser regulado por reglamento y adecuado a la experiencia. 
məritos y capacidad que tengan. 

Disposici6n final primera. 

La incorporaci6n efectiva objeto de la integraci6n a 
que hace referencia la disposici6n transitoria segunda 
debe lIevqrse a cabo de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y al Con
sejero competente para que dicten las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente 
Ley y. en particular. para la aprobaci6n del Estatuto a 
que hace referencia el articulo 3.3. que debe ser apro
bado en el plazo de seis meses a contar a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La Ley entra en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna». 
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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 5 de julio de 1996. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

XAvıEA TRIAS ı vıDAL DE LLOBATERA, 
Consejero de la Presidencia 

(Publicada en el "Oiario Oficiaf de la GeneraJidad de CatalufiƏJI 
nı'ımero 2232. de 19 de julio de 1996) 

18660 LEY 8/1996. de 5 de julio, de regulaci6n de 
la programaci6n audiovisual distribuida por 
cable. 

EL PRE$IDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de autonomfa de Cataluna. promulgo la siguien
te «Ley 8/1996, de 5 de julio. de regulaci6n de la pro
gramaci6n audiovisual distribuida por cable. 

EI artfculo 16 del Estatuto de autonomfa de Cataluna 
atribuye a la Generalidad. como competencia exclusiva, 
el desarrollo legislativo y la ejecuci6n del n§gimen de 
radiodifusi6n y televisi6n y. en general. de todos los 
medios de comunicaci6n social. en el marco de las nor
mas basicas del Estado. y el artfculo 149 de la Cons
tituci6n espanola determina como competencia exclu
siva del Estado las telecomunicaciones. 

Con la presente Ley. la Generalidad regula. partiendo 
de la normativa basica estatal y. principalmente. de la 
Ley del Estado 42/1995. de 22 de diciembre, de las 
telecomunicaciones por cable. dos aspectos principales. 

Por una parte. la creaci6n de un marco de relaciones 
transparentes que respeten la igualdad en el trato entre 
el operador y los programadores independientes, que 
garantice la libre concurrencia y evite situaciones de 
dominio de mercado. En este sentido, se establece la 
obligatoriedad de comunicaci6n a la Administraci6n de 
las contratos entre operador y programador. 

Por otra parte, se pretende impulsar la consecuci6n 
de una televisi6n de calidad en Cataluna. y se hace exten
si va a los canales difundidos por cable la legislaci6n ya 
vigente. en materia de contenidos, para la televisi6n 
difundida por ondas terrestres. 

Asf. la Generalidad incorpora la Ley del Estado 
25/1994. de 12 de julio. de transposici6n de la directiva 
de televisi6n sin fronteras, y la Ley de Cataluna 8/1995, 
de 27 de julio. de atenci6n y protecci6n de los ninos 
y los adolescentes. como obligaciones del concesionario 
para todos los canales de televisi6n. 

Igualmente. consciente del papel social de la comu
nicaci6n local. la presente Ley extiende la posibilidad 
de incorporar a las redes de cable. la televisi6n y radio
difusi6n de cada municipio. y abre la opci6n de anadir 
servicios de radiodifusi6n y televisi6n que sean califi
cados de interes publico. 

Se tiene en cuenta. tambien. el papel de las nuevas 
tecnologfas que se hacen realidad con el cable. En ese 
sentido. para proteger el pluralismo lingüfstico de Cata
luna, se han arbitrado medidas de protecci6n·de la lengua 
catalana. Es novedosa, tambien, la inclusi6n. de la rele
rencia a la instalaci6n en los receplOres de televisi6n, 
de mecanismos que permitan una seiecci6n electr6nica 
de los programas de acuerdo COn sus contenidos. 

La complejidad creciente del hecho comunicativo en 
Cataluna aconseja,. tambien. crear el Consejo Audiovisual . 

de Cataluna. con caracter de 6rgano asesor del Gobierno 
de la Generalidad y de instancia que vele por la obje
tividad y transparencia de la programaci6n audiovisual. 
Asf, se ha crefdo conveniente dar un paso mas alla de 
10 que signific6 la creaci6n del Consejo Asesor de la 
Televisi6n en Cataluna, y se aprovecha la experiencia 
que ha supuesto su funcionamiento. EI Consejo Audio
visual de Cataluna pretende convertirse en un referente 
social de prestigio que ayude a la sociedad catalana 
y al Gobierno de la Generalidad a caminar hacia una 
televisi6n cada vez mejor. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley determina, en el ambito territorial 
de Cataluna. el regimen jurfdico de la oferta audiovisual 
distribuida por cable, sin perjuicio de 10 que establecen 
la normativa basica y la sectorial. 

Artfculo 2. Ambito de la Ley. 

La presente Ley se aplica a las entidades que prestan 
el servicio publico de televisi6n por cable. 

Artfculo 3. Principios de la progamaci6n. 

Las emisiones de las entidades que prestan el servicio 
publico de televisi6n por cable deben ajustarse a los 
siguientes principios: 

a) EI respeto a los valores y principios que informan 
la Constituci6n espanola y el Estatuto de autonomfa de 
Cataluna, y los derechos y libertades que se reconocen 
y garantizan en los mismos. 

b) EI respeto al pluralismo polftico. religioso. social. 
cultural. ideol6gico y lingüfstico. 

c) La objetividad. veracidad e imparcialidad de las 
informaciones. 

d) La adecuada separaci6n entre informaciones y 
opiniones y la identificaci6n de los que sostienen opi
niones y su libre expresi6n, en los Ifmites establecidos 
por el artfculo 20.4 de la Constituci6n espanola. 

e) La protecci6n de los j6venes y ninos. 
f) La promoci6n de la cultura y la normalizaci6n de 

la lengua catalana, asf como la de la lengua aranesa. 
g) EI respeto a los principios de igualdad y no dis

criminaci6n por raz6n de nacimiento. raza. sexo 0 cual
quier circunstancia personal 0 social. 

h) La promoci6n de la mujer. 
i) La Defensa y preservaci6n del medio ambiente. 

CAPITULO ii 

Los operadores de cable 

Artfculo 4. Obligaciones del concesionario. 

1. Sin perjuicio de las obligaciones que establece 
el artfculo 11 de la Ley del Estado 42/1995. de 22 
de diciembre. de las telecomunicaciones por cable. el 
operador de cable tiene las siguientes obligaciones: 

a) Distribuir a todos los abonados conectados a la 
red los siguientes servicios de difusi6n: 

Primero.~Los servicios de radiodifusi6n de gesti6n 
directa. 


