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1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DECATALUNA 
14408 LEY 3/1997. de 16 de mayo. de Creaci6n 

def Consejo de Trabajo. Econ6mico y Sociaf 
de Catafufıa. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CAT ALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluiia. promulgo la siguien
te Ley 3/1997, de 16 de mayo, de Creaci6n del Consejo 
de Trabajo, Econ6mico y Social de Cataluiia. 

PREAMBULO 

EI Gobierno de la Generalidad tiene tres organismos, 
Consejo de Trabajo, Consejo Catalən de Formaci6n Ocu
pacional y Colocaci6n y Consejo Catalən de Seguridad y 
Salud Laboral que son consultivos, de asesoramiento 
y participaci6n institucional en materias sociolaborales 
y de ocupaci6n. 

Mediante el Consejo de Trabajo, cuenta con el ase
soramiento y opini6n de los agentes sociales con res
pecto a todas las cuestiones que afectan al mundo del 
trabajo de Cataluiia. EI Consejo de Trabajo es un 6rgano 
con funciones consultivas, de asesoramiento y partici
paci6n institucional de las organizaciones sindicales y 
empresariales de Cataluiia en materias sociolaborales 
y de ocupaci6n. Mediante el Consejo Catalən de For
maci6n Ocupacional y Colocaci6n, que es un 6rgano 
del ConseJo de Trabajo, se desarrolla la participaci6n 
institucional de las organizaciones sindicales y empre
sariales məs representativas de Cataluiia, en relaci6n 
a las acciones de formaci6n ocupacional, acciones afines 
de carəcter ocupacional y de intermediaci6n entre la 
oferta y la demanda en el mercado de trabajo, que ejerce 
la Generalidad mediante el Departamento de Trabajo. 
EI Consejo Catalən de Seguridad y Salud Laboral es un 
6rgano consultivo, asesor y de participaci6n institucional 
para impulsar y colaborar en las politicas y actuaciones 
de la Generalidad en materia de seguridad y salud labo
rales. 

En el əmbito de las competencias asumidas por la Gene
ralidad, y despues del anəlisis y valoraci6n del funciona
miento del Consejo de T rabajo, del Consejo Catalən de 
Formaci6n Ocupacional y Colocaci6n y del Consejo Catalən 
de Seguridad y Salud Laboral. la Administraci6n y los agen
tes sociales constatan la coniteniencia de crear y poner 
en marcha el Consejo de T rabajo, Econ6mico y Social de 
Cataluiia. 

Con la importante experiencia del funcionamiento de 
estos tres 6rganos, el Consejo de Trabajo, Econ6mico 
y Social de Cataluiia, creado por la presente Ley, ha 
de articular y aglutinar las funciones consultivas y de 

asesoramiento al Gobierno en materias sociolaborales 
y ocupacionales, ademas de las materias socioecon6-
micas, y al mismo tiempo debe ser el 6rgano de par
ticipaci6n institucional. EI hecho de reunir en un unico 
6rgano estas competencias conlleva məs agilidad y racio
nalizaci6n y, a su vez, refuerza la participaci6n de los 
agentes econ6micos y sociales. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluiia, en su articulo 
8.2, encomienda a la Generalidad, entre otras funciones, 
facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en la 
vida politica, econ6mica, cultural y social. EI articulo 52 
del Estatuto de Autonomia faculta a la Generalidad para 
constituir instituciones que fomenten el pleno empleo 
y el desarrollo econ6mico y social en el marco de sus 
competencias. Por otra parte, la Constituci6n, en sus 
articulos 9.2 y 148.1.1.8

, respectivamente, establece la 
participaci6n de los ciudadanos en la vida politica, eco
n6mica, cultural y social, ası como la posibilidad de que 
las comunidades aut6nomas puedan dotarse de las ins
tituciones de autogobierno en el əmbito de sus com
petencias. 

La presente Ley crea, pues, el Consejo de Trabajo, 
Econ6mico y Social de Cataluiia, por consenso, tras con
sultar a los agentes sociales integrantes del Consejo de 
Trabajo de Cataluiia. 

TfTULO 1 

Naturaleza y funciones 

Articulo 1. Creaci6n y naturafeza jurfdica. 

1. Se crea el Consejo de Trabajo, Econ6mico y 
Social de Cataluiia. 

2. La composici6n, la organizaci6n y las funciones 
del Consejo de Trabajo, Econ6mico y Social de Cataluiia 
vienen determinadas en la presente Ley. 

3. EI Consejo de Trabajo, Econ6mico y Social de 
Cataluiia es un 6rgano consultivo y de asesoramiento 
del Gobierno en materias socioecon6micas, laborales y 
ocupacionales, asi como de participaci6n institucional 
en los əmbitos que se determinan. 

4. EI Consejo se configura como un ente de derecho 
publico, con personalidad juridica propia, plena capa
cidad y autonomıa orgənica y funcional para el cum
plimiento de sus fines, y queda adscrito al Departamento 
de Trabajo. Sus recursos se consignan en el presupuesto 
de la Generalidad. 

5. La sede del Consejo radica en Barcelona. 

Articulo 2. Funciones. 

1. Corresponden al Consejo de Trabajo, Econ6mico 
y Social de Cataluiia, de acuerdo con su naturaleza, las 
siguientes funciones: 

a) Emitir dictamen con carəcter preceptivo, no vin
culante y previo a la tramitaci6n correspondiente, sobre: 

1.° Los anteproyectos de ley y los proyectos de 
decretos legislativos que regulan materias socioecon6-
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micas. laborales y de empleo, de competencia de la Gene
ralidad, ası como los planes y programas que el Gobierno 
puede considerar que tienen una especial trascendencia 
en la regulaci6n de las materias que se recogen como 
propias del Consejo, a excepci6n del anteproyecto de 
ley de presupuestos de la Generalidad. 

2.° Los proyectos de decreto del Gobierno que regu
lan materias socioecon6micas, laborales y de empleo, 
segun se determine en las disposiciones administrativas 
que se dicten para el desarrollo reglamentario de la pre
sente Ley. 

3.° Los anteproyectos de ley 0 los proyectos de dis
posiciones administrativas que afecten a la organizaci6n, 
las competencias 0 el funcionamiento del Consejo. 

4.° La separaci6n de las personas que ocupan la 
Presidencia y la Secretarfa Ejecutiva del Consejo. 

5.° Cualquier otra materia en la que, por precepto 
expreso de Una ley, sea obligatorio consultar al Consejo. 

b) Emitir dictamen en los asuntos que, facultativa
mente, le sometan a consulta, si 10 solicitan el Gobierno 
o las organizaciones que integran el Consejo, en la forma 
que se determine por Reglamento. 

c) Elaborar propuestas, informes 0 estudios a soli
citud del Gobierno 0 a iniciativa propia sobre materias 
del ambito de sus competencias. 

d) Emitir un informe anual. COn propuestas y suge
rencias para el Gobierno, antes de la elaboraci6n del 
anteproyecto del presupuesto de la Generalidad para 
el siguiente ejercicio. 

e) Elaborar y remitir anualmente al Gobierno, dentro 
del primer semestre de cada afio, Una memoria en la 
que se reflejen sus cOnsideraciones con respecto a la 
situaci6n socioecon6mica y laboral de Catalufia. 

f) Regular el regimen de organizaci6n y funciona
miento interno propio, de acuerdo COn 10 establecido 
en la presente Ley; en especial, elaborar el Reglamento 
interno y, anualmente, la propuesta de presupuesto del 
Consejo. 

g) Participar y promover la participaci6n en congre
sos, jornadas, seminarios y cOnferencias relacionados 
COn materias socioecon6micas, laborales y ocupaciona
les, y promover iniciativas relacionadas COn el estudio, 
el debate y la difusi6n de estas materias. 

h) Las demas funciones y competencias que le sean 
asignadas por ley. 

2. EI Consejo, mediante su presidencia, puede soli
citar toda la informaci6n complementaria sobre los aSUn
tos que preceptiva 0 facultativamente le sometan a COn
sulta, siempre que esta informaci6n sea necesaria para 
la emisi6n de su dictamen, pudiendo sQlicitar, COn este 
objetivo, la comparecencia de los Consejeros 0 Conse
jeras, de los altos cargos de la Administraci6n y las per
SOnas que por su experiencia 0 competencia profesional 
resulten adecuadas. 

3. EI Consejo, en todas las Cqmisiones Permanentes 
y Territoriales de las distintas Areas de Trabajo y de 
las Comisiones de Trabajo que decida cOnstituir, debe 
oır preceptivamente a las personas representantes de 
las organizaciones sindicales y empresariales que nO tie
nen representaci6n en este 6rgano, pero SOn represen
tativas en un sector productivo 0 laboral especıfico, por
que superan el 10 por 100 de los delegados y delegadas 
sindicales 0 de la representatividad empresarial. en caso 
de que la Comisi6n discuta cuestiones que afecten a 
estos sectores. 

4. EI Consejo debe emitir sus dictamenes en el plazo 
que fijen el Gobierno 0 los Consejeros 0 Consejeras, 
si procede, en la orden de remisi6n del expediente 0 
en la solicitud de consulta, que nO puede ser inferior 
a los veinte dıas laborables. En caso de que el Gobierno 
haga Constar de forma razonada su urgencia, el plazo 

nO puede ser inferior a los diez dıas laborables. Trans
currido el plazo correspondiente sin emitirse dictamen, 
se entiende evacuado el tramite. No obstante, el Consejo 
puede continuar las actuaciones y, si 10 estima COnve
niente, remitir posteriormente el dictamen al Gobierno. 

TiTULO" 

Composici6n 

CAPITULO I 

De los miembros del Consejo 

Artıculo 3. Composici6n. 

1. EI Consejo esta integrado por cuarenta y nueve 
miembros, distribuidos de la siguiente forma: 

a) La persona que ocupa la Presidencia del mismo. 
b) EI Grupo Primero, compuesto de doce miembros, 

en representaci6n de las organizaciones sindicales. 
c) EI Grupo Segundo, compuesto de doce miem

bros, en representaci6n de las organizaciones empre
sariales. 

d) EI Grupo Tercero, compuesto de doce miembros, 
en representaci6n del sector agrario, del sector marıtimo 
pesquero, del sector de la economıa social y de las admi
nistraciones locales, ası como personas de reconocido 
prestigio pertenecientes a entidades y asociaciones COn 
incidencia en las materias de competencia del Consejo. 

e) EI Grupo Cuarto, compuesto de doce miembros, 
en representaci6n del Gobierno. 

2. Las personas miembros del Consejo representan
tes del Grupo Primero son designadas por las organi
zaciones sindicales que han obtenido la cOndici6n legal 
de mas representativas, en proporci6n a su represen
tatividad en Catalufia. 

3. Las personas miembros del Consejo representan
tes del Grupo Segundo SOn designadas por las orga
nizaciones empresariales que tienen la condici6n legal 
de mas representativas, en proporci6n a su represen
tatividad en Catalufia. 

4. Las persOnas miembros del Consejo representan
tes del Grupo Tercero son propuestas, respectivamente, 
por las siguientes entidades, asociaciones 0 administra
ciones: 

a) Las correspondientes al sector agrario, por las 
organizaciones profesionales con implantaci6n en este 
sector. 

b) Las correspondientes al sector maritimo pesque
ro, por las organizaciones productoras pesqueras COn 
implantaci6n en este sector. 

c) Las correspondientes al sector de la economia 
social, por las estructuras representativas que integran 
este sector. 

d) Las correspondientes a las administraciones loca
les, por las asociaciones y entidades representativas del 
mundo local. 

e) Las personas de reconocido prestigio pertene
cientes a las entidades 0 asociaciones COn incidencia 
en las materias de competencia del Consejo SOn nom
bradas por el Gobierno, a propuesta conjunta de los COn
sejeros 0 consejeras de Trabajo y de Economia y Finan
zas, previa consulta a las organizaciones representadas 
en el Consejo. 

5. Las personas miembros del Consejo representan
tes del Grupo Cuarto son designadas por el Gobierno. 

6. Las personas miembros del Consejo, en el ejer
cicio de las funciones que les corresponden, actuan COn 
plena autonomia e independencia. 
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Articulo 4. Nombramiento, mandato y cese. 

1. La persona que ocupa la Presidencia del Consejo 
de Trabajo, Econ6mico y Social de Cataluna es nombrada 
por el Gobierno, a propuesta conjunta de los Consejeros 
o Consejeras de Trabajo y de Economia y Finanzas, previa 
consulta a los grupos de representaci6n que integran 
el Consejo. En cualquier caso, la persona propuesta para 
este cargo ha de tener el apoyo, como minimo, de los 
dos tercios de las personas miembros der Consejo. 

2. Las personas miembros del Consejo designadas 
o propuestas por las entidades y asociaciones a que 
se refiere el articulo 3 son nombradas tambien por el 
Gobierno a propuesta del Consejero 0 Consejera de Tra
bajo, a quien estas entidades y asociaciones deben 
comunicar la designaci6n 0 la propuesta de los respec
tivos miembros. 

3. Las personas que ocupan las dos Vicepresiden
cias del Consejo son elegidas por el Pleno entre aquellas 
que integran los Grupos Primero, Segundo y Tercero, 
a propuesta conjunta de un minimo de dos Grupos, 

4. La persona que tiene la responsabilidad de la 
Secretaria Ejecutiva es nombrada y separada libremente 
por el Gobierno, a propuesta conjunta de los Consejeros 
o Consejeras de Trabajo y de Economia y Finanzas, previa 
consulta a los grupos de representaci6n que integran 
el Consejo. En todo caso, la persona propuesta para este 
cargo debe tener el apoyo, como minimo, de los dos 
tercios de las personas miembros del Consejo. 

5. EI mandato de las personas miembros del Con
sejo, incluidas la que ocupa la Presidencia y la que ocupa 
la Secretaria Ejecutiva del mismo, es de cuatro anos, 
renovable por pııriodos de igual duraci6n, que empieza 
a computar al di1f siguiente de la publicaci6n del COrres
pondiente nombramiento en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna». No obstante, las personas miem
bros del Consejo, incluida la que ocupa la Presidencia 
del mismo, deben seguir en el ejercicio de sus funciones 
hasta la toma de posesi6n de las personas miembros 
del nuevo Consejo. 

6. Las personas miembros del Consejo cesan por 
alguna de las siguientes causas: 

a) Por expiraci6n del plazo de su mandato, sin per
juicio de 10 dispuesto en el apartado 5. 

b) A propuesta de las organizaciones que promo
vieron su nombramiento. 

c) Por renuncia aceptada por la Presidencia del Con
sejo y, en caso de renunciar el Presidente 0 Presidenta, 
por el Gobierno. 

d) Por violaci6n de la reserva propia de su funci6n, 
segun la apreciaci6n del Pleno del Consejo. 

e) Por condena firme por delito doloso. 
f) Por muerte 0 por incapacidad. 
g) Por la votaci6n en contra de los dos tercios del 

Pleno del Consejo, solamente en 10 que se refiere a la 
Presidencia, en una votaci6n realizada a tal efecto. 

7. Toda vacante anticipada en el cargo que no 10 
sea por expiraci6n del mandato debe ser cubierta por 
la organizaci6n a la que corresponde la persona titular 
del puesto vacante. EI mandato de la persona nombrada 
para ocupar la vacante expira al mismo tiempo que el 
de los demas miembros del Consejo. 

Articulo 5. Incompatibilidades. 

1. La condici6n de miembro del Consejo, a excep
ci6n de las personas que constituyen el Grupo Cuarto 
y de las representantes de la Administraci6n local, es 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo 0 acti
vidad que impida el desarrollo de las tareas que le son 
propias. 

2. La condici6n de miembro del Consejo, en par-
ticular, es incompatible con la de: 

a) Miembro del Parlamento. 
b) Miembro del Gobierno. 
c) Miembro de otros 6rganos constitucionales 0 

estatutarios. 
d) Alto cargo de las Administraciones publicas. 

3. Se mantienen en situaci6n de servicio activo las 
personas que son funcionarias publicas y tienen la con
dici6n de miembros del Consejo, si han optado por esta 
situaci6n. Por otro lado, los miembros del Consejo y la 
persona que ocupa la Secretaria Ejecutiva que sean fun
cionarios y que por su dedicaci6n no puedan optar por 
seguir en servicio activo pasan a la situaci6n de servicios 
especiales. 

CAP[TULO ii 

De 105 6rganos del Consejo 

Articulo 6. 6rganos del Consejo. 

Son 6rganos del Consejo de Trabajo, Econ6mico y 
Social de Cataluna: 

a) EI Pleno. 
b) La Cpmisi6n Ejecutiva. 
c) Las Areas de Trabajo. 
d) Las Comisiones de Trabajo. 
e) La Presidencia. 
f) Las Vicepresidencias. 
g) La Secretaria Ejecutiva. 

Articulo 7. EI Pleno del Consejo. 

1. EI Pleno del Consejo de Trabajo, Econ6mico y 
Social de Cataluna esta integrado por todos sus miem
bros, bajo la direcci6n de la Presidencia, siendo asistido 
por el Secretario ejecutivo 0 Secretaria ejecutiva. 

2. EI Pleno celebra una sesi6n ordinaria, como mini
mo, una vez cada tres meses, sin perjuicio de celebrarse 
sesiones extraordinarias en 105 terminos que el propio 
Consejo en Pleno determine. 

3. Para la constituci6n valida del Pleno es necesaria 
la presencia, como minimo, de treinta y uno de sus miem
bros, ademəs de las personas que ocupan la Presidencia 
y la Secretaria Ejecutiva del mismo, 0 aquellas que las 
sustituyan legalmente. En segunda convocatoria, es sufi
ciente la asistencia de veinticuatro miembros, məs las 
personas que ocupan la Presidencia y la Secretaria Eje
cutiva del mismo, 0 aquellas que las sustituyan legal
mente. 

4. EI Pleno del Consejo adopta los acuerdos por 
mayoria absoluta delas personas que 10 integran, a 
excepci6n del Reglamento interno de organizaci6n y fun
cionamiento, que requiere, para su aprobaci6n, una 
mayoria calificada de treinta y siete votos. 

5. Las opiniones del Consejo se expresan bajo la 
denominaci6n de «Dictamen del Consejo de Trabajo, Eco
n6mico y Social de Cataluna» y no son vinculantes. La 
emisi6n de los dictəmenes se realiza de acuerdo con 
10 dispuesto en la presente Ley. 

6. EI Consejo debe documentar por separado cada 
uno de sus dictamenes, distinguiendo los antecedentes, 
la valoraci6n efectuada y las conCıusiones, con la firma 
de la persona responsable de la Secretaria Ejecutiva y 
el visto bueno del Presidente 0 Presidenta. Estos dic
tamenes {leben ir acompanados, necesariamente, de 105 
votos particulares, si existen. 
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Artfculo 8. La Comisi6n Ejecutiva. 

1. La Comfsi6n Ejecutiva. bajo la direcd6n de la Pre
sidencia y asistida por la Secretarfa Ejecutiva. esta inte
grada por dos representantes del Grupo Primero. dos 
representantes del Grupo Segundo. dos del Grupo Ter
cero. por rotaei6n. y dos del Grupo Cuarto. que son desig
nados por el Pleno. de entre las personas miembros del 
Pleno. a propuesta de cada uno de los Grupos. 

2. La Comisi6n Ejecutiva celebra una sesi6n ordi
naria. como mfnimo. una vez cada dos meses. sin per
juido de celebrarse sesiones extraordinarias en los ter
minos que el propio Consejo determine. 

3. Para la constituei6n valida de la Comisi6n Eje
cutiva es necesaria la preseneia. como mfnimo. de seis 
de sus miembros. mas las personas que ocupan la Pre
sidencia y la Secretarfa Ejecutiva del mismo 0 aquellas 
que las sustituyan legalmente. En segunda convocatoria. 
es sufieiente la asisteneia de cuatro miembros. mas las 
personas que ocupan la Presidencia y la Secretarfa Eje
cutiva del mismo 0 aquellas que las sustituyan legal
mente. 

4. La Comisi6n Ejecutiva adopta los acuerdos por 
mayorfa absoluta de los asistentes. 

5. Corresponden a la Comisi6n Ejecutiva las siguien
tes funciones: 

a) Elaborar y aprobar la antepropuesta de presu
puesto anual. 

b) Elaborar el proyecto de memoria anual. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la aplicaci6n 

de los acuerdos aprobados por el Pleno. 
d) Elaborar el plan de trabajo anual. 
e) Cualquier otra que la presente Ley 0 el Regla

mento interno de organizaci6n y funcionamiento le atri
buyan. 

Artfculo 9. Las Areas de trabajo. 

EI Consejo de Trabajo. Ecqn6mico y Soeial de Cata
luıia se orgapiza en cuatro Areas de caracter perma
nente. Estas Areas son: 

a) EI 4rea de Relaciones Laborales. 
b) EI ~rea de Empleo. 
c) EI ~rea de Seguridad y Salud Laborales. 
d) EI Area Socioecon6mica. 

Artfculo 10. Area de Relaciones Laborales. 

1. EI Area de Relaeiones Laborales asume la gesti6n 
de las funeiones del Consejo de Trabajo. Econ6mico y 
Social en 10 referente a materias sociolaborales. Tiene. 
entre otras. las siguientes funciones: 

a) Elaborar y aprobar los dictamenes sobre materias 
soeiolaborales. en espeeial las relacionadas con las rela
ciones laborales en Cataluıia a que se refiere el artlculo 
2.1.a). 1.° y 2.°. y b). asi como sobre las propuestas 
presupuestarias referidas a las actuaciones del Depar
tamento de T rabajo. 

b) Elaborar las propuestas de estudio 0 los informes 
sobre materias sociolaborales. en especial las relacio
nadas con las relaeiones laborales y la negoeiaci6n colec
tiva en Cataluıia a que se refiere el articulo 2. 1.c). 

c) Preparar y redactar propuestas en materia de rela
eiones laborales y de negoeiaci6n colectiva. 

d) Recibir informaci6n peri6dica sobre: 

1.° La actuaci6n del Departamento de Trabajo. asl 
como la ejecuci6n y el cierre de su presupuesto. 

2.° La evoluci6n de los principales indicadores 
sociolaborales en Cataluıia. 

2. EI Area de Relaciones Laborales se organiza en 
una Comisi6n Permanente y en Comisiones Territoriales 
en ca da una de las Delegaciones Territoriales del Depar
tamento de Trabajo. 

3. La Comisi6n Permanente. bajo la direcci6n de 
la Presideneia y asistida por el Secretario ejecutivo 0 
Secretaria ejecutiva. esta integrada por cuatro represen
tantes del Grupo Primero. cuatro del Grupo Segundo 
y cuatro del Grupo Cuarto. que deben ser designados 
por el Pleno de entre las personas miembros del Pleno. 
a propuesta de cada uno de 105 grupos. Uno de 105 
miembros del Grupo Cuarto debe estar relaeionado con 
el sector de la economia sodal. 

4. Para la constituci6n valida de la Comisi6n Per
manente es necesaria la preseneia. como minimo. de 
diez de sus miembros. mas las personas que ejercen 
la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva 0 aquellas que 
las sustituyan legalmente. En segunda convocatoria. es 
suficiente la asistencia de ocho miembros. mas las per
sonas que ocupan la Presidencia y la Secretarfiı Ejecutiva 
del mismo 0 aquellas que las sustituyan legalmente. 

5. La Comisi6n Permanente adopta 105 acuerdos por 
mayoria absoluta de las personas asistentes. 

6. Las Comisiones Territoriales son 6rganos de par
ticipaci6n institueional en materia de relaciones labo
rales. Estan integradas. bajo la direcci6n de una Pre
sidencia nombrada por el Departamento de Trabajo y 
asistida por la Secretarla Ejecutiva del Consejo. por cua
tro Vocalfas en representaei6n del Grupo Primero. cuatro 
Vocalfas en representaci6n del Grupo Segundo y cuatro 
Vocalfas en representaci6n del Grupo Cuarto. Estas per
sonas son designadas por cada una de las instituciones 
y de las organizaciones empresariale~ sindicales pre
sentes en 105 grupos. en proporei6n a su repre5enta
tividad en el territorio. siendo nombradas por el Depar
tamento de Trabajo. Se ha de nombrar el mismo numero 
de suplentes que de titulares correspondientes a cada 
instituei6n u organizaci6n. Una de las Vocalfas en repre
sentaci6n del Grupo Cuarto debe estar relaeionada con 
el sector de la economfa sodal. 

7. EI sistema de adopei6n de acuerdos de las Comi
siones Territoriales debe fijarse por Reglamento. 

Artfculo 11. Area de Empleo. 

1. EI Area de Empleo asume la gesti6n de las fun
ciones del Consejo de Trabajo. Econ6mico y Soeial en 
10 referente a materias de caracter ocupaeional. Tiene. 
entre otras. las siguientes funciones: 

a) Elaborar y aprobar los dictamenes sobre materias 
ocupaeionales. en especial las relacionadas con la polf
tica de formaei6n profesional y las actuaciones afines 
de caracter ocupacional y de intermediaci6n entre la 
oferta y la demanda en el mercado de trabajo en Cata
luıia. a que se refiere el artfculo 2.1.a). 1.° y 2.°. y b). 
asf como sobre las propuestas presupuestarias referidas 
a estas actuaciones del Departamento de Trabajo. 

b) Elaborar las propuestas de estudios 0 informes 
sobre materias ocupacionales. en especial las relaeio
nadas con la polftica de formaci6n profesional y actua
ciones afines de caracter ocupacional y de intermedia
ei6n entre la oferta y la demanda en el mercado de 
trabajo en Cataluıia. a que se refiere el artfculo 2.1.c). 
en especial sobre la observaci6n del mercado de trabajo. 

c) Elaborar el dictamen sobre los objetivos y criterios 
de la planificaci6n general que desarrolle la polftica de 
formaci6n ocupaeional y las actuaciones afines de carac
ter ocupaeional y de intermediaei6n entre la oferta y 
la demanda en el mercado de trabajo. asf como sobre 
las solicitudes de acciones presentadas antes de su 
aprobaci6n. 
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d) Debatir y establecer 105 elementos que han de 
servir para realizar la evaluaci6n global de la formaci6n 
ocupacional. acciones afines de caracter ocupacional y 
de intermediaci6n entre la oferta y la demanda en el 
mercado de trabajo, asi como informar de su resultado. 

e) Recibir informaci6n peri6dica sobre: 

1.° EI desarrollo de las acciones de formaci6n ocu
pacional, actuaciones afines de caracter ocupacional y 
de intermediaci6n entre la oferta y la demanda en el 
mercado de trabajo. 

2.° EI contenido de 105 acuerdos, conciertos, con
venios y contratos programa que suscriba el Gobierno 
relacionados con materias de su competencia. 

3':0 La programaci6n general, normativas, recursos 
econ6micos disponibles, acciones realizadas y criterios 
y 105 resultados de su actuaci6n,. en 10 referente a las 
actuaciones de miembros de la Comisi6n Permanente 
en materia de formaci6n continua a las empresas. con 
el objetivo de facilitar la interacci6n con la formaci6n 
ocupacional. 

2. EI Area de Empleo se organiza en una Comisi6n 
Permanente y en Comisiones Territoriales en cada una 
de las Delegaciones Territoriales del Departamento de 
Trabajo. 

3. La Comisi6n Permanente, bajo la direcci6n de 
la Presidencia y asistida por el Secretario ejecutivo 0 
Secretaria ejecutiva, esta integrada por cuatro represen
tantes del Grupo Primero, cuatro del Grupo Segundo, 
cuatro del Grupo Tercero y cuatro del Grupo Cuarto, 
que son designados por el Pleno de entre las personas 
miembros del Pleno, a propuesta de cada uno de los 
grupos. Las personas que corresponden al Grupo Tercero 
deben ser designadas entre las representantes de las 
Administraciones locales y de la economia social. 

4. Para la constituci6n valida de la Comisi6n Per
manente es necesaria la presencia, como minimo, de 
trece de sus miembros, ademas de las personas que 
ocupan la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva 0 aquellas 
que las sustituyan legalmente. En segunda convocatoria, 
es suficiente la asistencia de once miembros, ademas 
de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaria 
Ejecutiva 0 aquellas que las sustituyan legalmente. 

5. La Comisi6n Permanente adopta los acuerdos por 
mayoria absoluta de las personas asistentes. 

6. Las Comisiones Territoriales son 6rganos de par
ticipaci6n institucional en materia de empleo. Estan inte
gradas, bajo la direcci6n de una Presidencia nombrada 
por el Departamento de Trabajo y asistida por una per
sona miembro de la Secretaria Ejecutiva del Consejo, 
por cuatro Vocalias en representaci6n del Grupo Primero, 
cuatro Vocalias en representaci6n del Grupo Segundo, 
dos Vocalias en representaci6n del Grupo Tercero y cua
tro Vocalias en representaci6n del Grupo Cuarto. Estas 
personas son designadas por cada una de las institu
ciones y las organizaciones empresariales y sindicales 
presentes en 105 grupos en proporci6n a su represen
tatividad en el territorio, excepto las correspondientes 
al Grupo Tercero, que deben ser designadas por las enti
dades representativas del mundo local y nombradas por 
el Departamento de Trabajo. Se ha de nombrar el mismo 
numero de suplentes que de titulares correspondientes 
a cada instituci6n u organizaci6n. 

7. EI sistema de adopci6n de acuerdos de las Comi
siones Territoriales debe fijarse por reglamento. 

Articulo 12. Area de Seguridad y Salud Laborales. 

1. EI Area de Seguridad y Salud Laborales asume 
la gesti6n de las funciones del Consejo de Trabajo, Eco
n6mico y Social en 10 referente a la prevenci6n de riesgos 
laborales y, en general. en las materias de seguridad, 

higiene y salud en el trabajo. Tiene, entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar y aprobar 105 dictamenes sobre materias 
de seguridad y salud laborales en Catalufia a que se 
refiere el articulo 2.1.a), 1.° y 2.°, y b). 

b) Elaborar las propuestas de estudios 0 informes 
sobre materias de seguridad y salud laborales en Cata
luiia a que se refiere el articulo 2.1.c), con las propuestas 
oportunas para conseguir una mejora de la seguridad 
y la salud en el trabajo en Cataluiia. . .' , 

c) Ejercer el control y el seguımıento de la eJecuclon 
de 105 programas de actuaci6n en materia de seguridad 
y salud laborales, asumiendo las funciones de partıcı
paci6n en la orientaci6n, planificaci6n y programaci6n 
de las actividades relacionadas con la salud laboral. 

2. EI Area de Seguridad y Salud Laborales se orga
niza en una Comisi6n Permanente y en Comisiones Terrı
toriales en cada una de las Delegaciones Territoriales 
del Departamento de Trabajo. . 

3. La Comisi6n Permanente, bajo la direcci6n de 
la Presidencia y asistida por el Secretario ejecutivo 0 
la Secretaria ejecutiva, esta integrada por cuatro repre
sentantes del Grupo Primero, cuatro del Grupo Segundo 
y cuatro del Grupo Cuarto, que son designados por el 
Pleno, de entre las personas miembros del Pleno, a pro
puesta de cada uno de los Grupos. 

4. Para la constituci6n valida de la Comisi6n Per
manente es necesaria la presencia, como minimo, de 
diez de sus miembros, ademas de las personas que ocu
pan la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva 0 aquellas 
que las sustituyan legalmente. En segunda convocatorıa, 
es suficiente la asistencia de ocho miembros, ademas 
de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaria 
Ejecutiva 0 aquellas que las sustituyan legalmente. 

5. La Comisi6n Permanente adopta los acuerdos por 
mayoria absoluta de las personas asistentes. 

6. Las Comisiones Territoriales son 6rganos de par
ticipaci6n institucional en materia de seguridad y salud laba
rales. Estan integradas, bajo la direcci6n de una Presidencıa 
nombrada por el Departamento de Trabajo y asistida por 
una persona miembro de la Secretaria Ejecutiva del Con
sejo, por cuatro Vocalias en representaci6n del Grupo Pn
mero, cuatro Vocalias en representaci6n del Grupo Segun
do y cuatro Vocalias en representaci6n del Grupo Cuarto. 
Estas personas son designadas por cada una de las In9-
tituciones, las organizaciones empresariales y sindicales pre
sentes en 105 Grupos en proporci6n a su representatividad 
en el territorio y son nombradas por el Departamento de 
Trabajo. Debe nombrarse el mismo numero de suplentes 
que de titulares que correspondan a cada instituci6n u 
organizaci6n. . 

7. EI sistema de adopci6n de acuerdos de las Comı
siones Territoriales debe fijarse por Reglamento. 

Articulo 13. Area Socioecon6micə. 

1. EI Area Socioecon6mica asume la gesti6n de las 
funciones del Consejo de Trabajo, Econ6mico y Social 
en 10 referente a las materias socioecon6micas. Tiene, 
entre otras, las siguientes funciones: 

a) Elaborar las propuestas de dictamen sobre mate
rias socioecon6micas, siempre que no sean de organı
zaci6n interna del Gobierno, a que se refiere el articulo 
2.1.a), 1.° y 2.°, y b). . 

b) Elaborar las propuestas de estudios 0 105 informes 
sobre materias socioecon6micas, siempre que no sean 
de organizaci6n interna del Gobierno, a que se refiere 
el articulo 2.1.c). 

c) Elaborar la propuesta de informe a que se refiere 
el articulo 2.1.d). 
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d) Analizar la situaci6n de la industria en Cataluıia 
y estudiar los factores que inciden en su competitividad. 

el Participar y promover la participaci6n en congre
sos, jornadas, seminarios y conferencias a que se refiere 
el articulo 2. 1.g). 

f) Recibir informaci6n peri6dica sobre: 

1.° La ejecuci6n y cierre del presupuesto de la Gene
ralidad aprobado. 

2.° La marcha de los principales indicadores eco-
n6micos de Cataluıia. . 

3.° La utilizaci6n en Cataluıia de los fondos comu
nitarios con incidencia socioecon6mica. 

2. EI Area Socioecon6mica se organiza en base a 
una Comisi6n Permanente. 

3. La Comisi6n Permanente, bajo la direcci6n de 
la Presıdencıa y asistida por el Secretario ejecutivo 0 
Secretaria ejecutiva, esta integrada por cuatro represen
tantes del Grupo Primero, cuatro del Grupo Segundo, 
cuatro del Grupo Tercero y cuatro del Grupo Cuarto, 
que son desıgnados por el Pleno, de entre las personas 
miembros del Pleno, a propuesta de cada uno de los 
Grupos. 

4. Para la constituci6n valida de la Comisi6n Per
manente es necesaria la presencia, como minimo, de 
trece de sus miembros, ademas de las personas que 
ocupan la Presıdencia y la Secretaria Ejecutiva 0 aquellas 
que las sustituyan legalmente. En segunda convocatoria, 
es suficiente la asistencia de once miembros, ademas 
de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaria 
Ejecutıva 0 aquellas que las sustituyan legalmente. 

5. La Comisi6n Permanente adopta los acuerdos por 
mayoria absoluta de los asistentes. 

Articulo 14. Comisiones de Trabajo. 

1. EI Pleno del Consejo, de acuerdo con 10 dispuesto 
por Reglamento, puede acordar la creaci6n de Comi
siones de Trabajo para tratar cuestiones especificas, den
tro de las materias de su competencia. 

2. Las Comisiones de Tiabajo tienen la composici6n 
que acuerde el Pleno, respetando los criterios de pro
porcionalidad y la presencia de los diferentes Grupos 
que integren el Consejo. 

Articulo 15. Funeiones de la Presidencia. 

Corresponden a la Presidencia las siguientes funcio
nes: 

a) Representar legalmente al Consejo y ejercer las 
acciones que la Ley y el Reglamento le atribuyan. 

b) Dirigir, promover y coordinar la actuaci6n del 
Consejo. 

c) Determinar la tramitaci6n, distribuci6n y asigna
ci6n de los dictamenes, informes, escritos y peticiones 
dirigidos al Consejo entre sus 6rganos, oidas las Vice
presidencias. 

d) Convocar las sesiones de los diferentes 6rganos, 
presidirlas y moderar el desarrollo de los debates. 

e) Preparar las convocatorias del Pleno del Consejo 
y establecer el orden del dia teniendo presente las peti
ciones que formulen los miembros, en la forma que esta
blezca el Reglamento interno de organizaci6n y funcio
namıento. 

f) Ordenar la publicaci6n de los acuerdos, velar por 
su cumplimiento y dar el visto bueno a las actas. 

g) Realizar la contrataci6n, autorizar los gastos y 
ordenar los pagos, dentro de los limites de los creditos 
presupuestarios. 

h) Las demas funciones que le atribuya el Regla
mento interno de organizaci6n y funcionamiento. 

Articulo 16. Funciones de las Vicepresidencias. 

Las personas que ocupan las Vicepresidencias sus
tituyen a la Presidencia en la forma que determine el 
Reglamento interno en los supuestos de vacante, ausen
cia 0 enfermedad, y ejercen las funciones que expre
samente les delegue esta Presidencia. 

Articulo 17. La Secretarfa Ejeeutiva. 

1. La Secretaria Ejecutiva es el 6rgano de asistencia 
tecnica y administrativa del Consejo y la depositaria de 
la fe publica de sus acuerdos. 

2. Son funciones de ii! Secretaria Ejecutiva: 

a) Ejercer la direcci6n administrativa y tecnica de 
105 distintos servicios del Consejo y velar para que sus 
6rganos actuen de acuerdo con los principios de eco
nomia, celeridad y eficacia. 

b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del 
Pleno y de la Comisi6n Ejecutiva del Cqnsejo y las Comi
siones Permanentes de las distintas Areas de Trabajo. 

c) Extender las actas de las sesiones, autorizarlas 
con su firma y con el visto bueno de la Presidencia y 
dar el correspondiente curso a los acuerdos que se 
adopten. 

d) Custodiar la documentaci6n del Consejo. 
e) Extender certificaci6n de las actas, acuerdos, dic

tamenes, votos particulares y demas documentos con
fıados a su custodia con el visto bueno de la Presidencia. 

f) Asumir la direcci6n del personal al servicio del 
Consejo. 

g) Todas aquellas inherentes a su condici6n. 

TfTULO III 

Regimen de funcionamiento 

Articulo 18. Regimen econ6mico-finaneiero y contra
taeion de bienes y servieios. 

1. EI Consejo de Trabajo, Econ6mico y Social de 
Cataluıia cuenta, para el cumplimiento de sus objetivos, 
con los recursos econ6micos que a tal efecto se con
signen en los presupuestos generales de la Generalidad, 
y goza del regimen tributario de esta, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 6 del Decreto legislativo 
9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Finanzas Pılblicas de Cataluıia. 

2. EI Consejo ha de formular anualmente su pro
puesta de anteproyecto de presupuesto, que debe ser 
aprobada por el Pleno y remitida, a traves de su Pre
sidencia, al Departamento de Trabajo, quien, en base 
a esta propuesta, debe formular el anteproyecto del pre
supuesto del ente y dar traslado del mismo al Depar
tamento de Economia y Finanzas, a los efectos opor
tunos. 

3. La contrataci6n del Consejo de Trabajo, Econ6-
mico y Social de Cataluıia debe someterse a la Ley del 
Estado 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las 
Administraciones Publicas, y al resto de normativa apli
cable en materia de contrataci6n. 

4. La actuaci6n econ6mica del Consejo debe some
terse a la fiscalizaci6n y control presupuestario, que 
corresponden a la Intervenci6n General de la Genera
lidad. 

Articulo 19. Regimen de selecci6n y contrataci6n de 
personal. 

EI personal del Consejo de Trabajo, Econ6mico y 
Social de Cataluıia esta vineulado al mismo por una rela-
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ci6n sujeta al derecho laboral. La selecci6n del personal 
del Consejo. salvo los cargos directivos. debe realizarse 
mediante convocatoria publica y.de acuerdo con los sis
temas basados en los principios de merito y capacidad. 
Los funcionarios y fı.incionarias publicos que pasan a 
prestar sus servicios al Consejo quedan en la situaci6n 
de excedencia voluntaria por incompatibilidad. 

Disposici6n adicional. 

Las funciones y los medios materiales. personales y 
presupuestarios que. en el momento de la promulgaci6n 
de la presente Ley. corresponden al Consejo de Trabajo. 
al Consejo Catalan de Formaci6n Ocupacional y Colo
caci6n y al Consejo Catalan de Seguridad y Salud Laboral 
quedan adscritos al Consejo de Trabajo. Econ6mico y 
Social de Cataluiia. • 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Consejo de Trabajo. Econ6mico y Social de Cata
Iu na debe constituirse en un plazo maximo de cuatro 
meses desde la entrada en vigor de.la presente Ley. 
Mientras no se constituyan todas las Areas de Trabajo. 
siguen funcionando los 6rganos de participaci6n insti
tucional. Consejo de Trabajo de Cataluna. Consejo Cata
lan de Seguridad y Salud Laboral y Consejo Catalan de 
Formaci6n Ocupacional y Colocaci6n. que debe/) ser 
extinguidos en el momento de constituirse dichas Areas 
de Trabajo. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Mientras no se realice el desarrollo reglamentario de 
la presente Ley. el Gobierno debe remitir al Consejo de 
Trabajo. Econ6mico y Social de Cataluna los antepro
yectos y proyectos a que se refiere el articulo 2.1.a). 
1.0 y 2.° 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entra en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

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. 16 de maya de 1997. 

IGNASI FARRERES I BOCHACA, JORDI PUJOl, 

Consejero de Trəbajo Presidente 

(Publicada ən əl "Diario Oficıal de La Generəlidad de Catafuna» nume· 
ro2401.de29demayode 1997) 

14409 LEY 4/1997. de 20 de mayo. de Protecci6n 
Civil de Cataluna. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomiade Cataluiia. promulgo la siguien
te Ley 4/1997. de 20 de mayo. de Protecci6n Civil de 
Cataluiia. 

PREAMBULO 

La protecci6n civil definida por el Tribunal Constitu
cional como un conjunto de acciones dirigidas a evitar. 
reducir 0 corregir los daiios causados a-personas y bienes 
por toda clase de medios de agresi6n y por los elementos 
naturales 0 extraordinarios en tiempo de paz cuando 
la amplitud y gravedad de sus efectos les confiere el 
caracter de calamidad publica es una rnateria que no 
figura como titulo competencial ni en la Constituci6n 
espanola ni en el Estatuto de Autonomia de Cataluna. 

La unica referencia con incidencia en la materia es 
la recogida en el artıculo 30.4 de la Constituci6n. cuando 
establece que mediante ley podran regularse los deberes 
de los ciudadanos en los casos de grave riesgo. catas
trofe 0 calamidad publica. 

EI Tribunal Constitucional ha subsanado el vacio com
petencial integrando la protecci6n civil como una ver
tiente de la seguridad"publica. materia sobre la que se 
dan competencias concurrentes entre las distintas Admi
nistraciones publicas. 

Con respecto a ello cabe senalar que la Generalidad 
tiene competencias en materia de seguridad publica y. 
por 10 tanto. en la vertiente de protecci6n civil. Esta com
petencia de seguridad publica es ejercida mediante la 
Policia de la Generalidad. creada en el marco de 10 dis
puesto en el artfculo 1 3.1 del Estatuto de Autonomia 
de Cataluıia y la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo. 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Segun el Estatuto. corresponde a la Policfa de la Gene
ralidad la protecci6n de las personas y bienes y el man
tenimiento del orden publico. funciones que le son reco
nocidas en el articulo 1 de la citada Ley Organica y 
en el artfculo 3 de la Ley 10/1994. de 11 de julio. 
de la Policfa de la Generalidad-Mozos de Escuadra. 
Dichas competencias estan estrechamente relacionadas 
con la protec&i6n civil. dada que esta materia tiene como 
finalidad principal. entre otras. la protecci6n de personas 
y bienes en el supuesto de calamidad publica. 

Las competencias de la Generalidad en materia de 
protecci6n civil tambien se fundan en el artfculo 13.2.b) 
y 3 del Estatuto. en la medida que atribuyen a la Gene
ralidad competencias para la vigilancia y protecci6n de 
los edificios· e instalaciones de la Generalidad y lacoor
dinaci6n de las policias locales. 

Aparte de estos titulos competenciales que habilitan 
a la Generalidad en materia de protecci6n civiL. existen 
otros titulos competenciales otorgados por el Estatuto 
con incidencia en la materia de protecci6n civil. como 
los de sanidad. servicios sociales. carreteras. industria 
y medio ambiente. entre otros. 

Dadas las citadas competencias de la Generalidad 
en materia de protecci6n civil. se considera que es nece
saria su regulaci6n por ley. con caracter de ley general 
en la materia. la cual debe abarcar. en consecuencia. 
todo el ambito de la protecci6n civil en el territorio de 
Cataluıia. salvo las situaciones de emergencia declaradas 
de «interes nacionah>. segun la terminologfa utilizada en 
la Ley del Estado 2/1985. de 21 de enero. sobre Pro
tecci6n Civil. cuya competencia corresponde al Estado. 

La presente Ley es respetuosa. de esta forma. con 
la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la deli
mitaci6n de competencias entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. segun las sentencias 123/1984. 
de 18 de diciembre. y 133/1990. de 19 de julio. La 
acomodaci6n a las reglas constitucionales yestatutarias 
dedistribuci6n de competencias esta todavia mas refor
zada en la medida en que la presente Ley salva expre
samente la competencia que el Tribunal Constitucional 
reconoce al Estado en materia de protecci6n civil. al 
excluir expHcitamente del ambito de aplicaci6n de la Ley 


