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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTQ 
18488 REAL DECRETO 1253/1997. de 24 de julio. 

sobre condiciones minimas exigidas a los 
buques que transporten mercanc{as peligro
sas 0 contaminantes. con origen 0 destino 
en puertos maritimos nacionales. 

En los ultimos anos el transporte marftimo ha expe
rimentado un importante aumento delliolumen de mer
cancfas peligrosas y contaminantes transportadas. con 
la consiguiente elevaci6n de los riesgos de accidentes. 
Dicha circunstancia resulta especialmente preocupante 
en Espaiia. dada la gran ext&nsi6n de su litoral y su 
dependencia de los recursos naturales que proporciona 
el mar. asf como tambien por las potenciales repercu
siones negativas que podrfan derivarse para su polftica 
turfstica. 

La Uni6n .Europea ha mostrado su preocupaci6n por 
mejorar la seguridad marftima y preveriir .Ia contamina
ci6n marina de las aguas comunitarias. A las conclu
siones .del Consejo extraordinario de 25 de enero 
de 1993 sigui6 la Resoluci6n del Consejo de 8 de junio 
de 1993. relativa a una polftica comun de seguridad 
marftima. en la que se definfan los principios fundamen
tales de esta polftica. En este ambito es en el que se 
aprueba la Directiva 93/75/CEE. del Consejo. de 13 
de septiembre. sobre las condiciones mfnimas exigicJas 
a los buques con destino a los puertos marftimos de 
la Uni6n Europea 0 que salgan de los mismos y trans
porten mercancfas peligrosas 0 contaminantes. modifi
cada por las Directivas de la Comisi6n 96/39/CE. de 19 
de junio y 97/34/CE. de 6 de junio. 

. Este Real Decreto tiene por objeto incorporar las cita
das normas comunitarias al ordenamientoespanol. y a 
tal fin establece una serie de obligaciones para los expe
didores de mercancfas peligrosas por vfa maritima y para 
los operadores de los buques; obligaciones que se con
cretan, fundamentalmente. en la necesidad de cursar 
a las autoridades espaiiolas competentes diversas noti
ficaciones. con anterioridad a la arribada de un buque 
a un puerto espaiiol 0 a la salida de el. al objeto de . 
verificar un mejor control y un pleno seguimiento de 
las mercancfas peligrosas en garantfa de la seguridad 
marftima y de la navegaci6n. 

EI elevado numero de notificaciones que deberan 
cursarse. en funci6n del vohlmen de trƏfico marftimo 
existente. unido a la necesidad de procesar. registrar 
y distribuir la informaci6n suministrada a fin de que sea 
puesta a disposici6n de cada una de las autoridades 
espaiiolas competentes. asf como de los demas Estados 
integrantes de la Uni6n Europea. para prever las posibles 
contingencias en la mar. obliga a instrumentar los meca
nismos y medios informaticos precisos para la recepci6n 
yel tratamiento de las notificaciones; procedimiento que. 

ademas. se adecua a la declaraci6n de principios y man
dato objeto del artfculo 13.2 de la Directiva en cuesti6n. 

Asimismo. y en relaci6n con 10 anteriormente expues
to. se determinan las autoridades competentes destina
tarias de la informaci6n y notificaciones a las que se 
refiere la Directiva. en cumplimiento del artfculo 3 de 
la misma. 

Por otra parte. seestablece asimismo un conjunto 
. de obligaciones para los capitanes de los buques que 
transporten mercancfas peligrosas. en orden a imponer 
la notificaci6n a las autoridades competentes de cuantos 
acaecimientos ocurran en la mar en relaci6n con el trans
porte de mercancfas peligrosas. en consonancia con los 
principios ya consagrados por los Convenios MARPOL 
y SOLAS. de los que Espaiia es parte. 

Convienetambien precisar que la disposici6n adicio
nal segunda extiende la aplicaci6n de este Real Decreto .. 
a los transportes marftimos efectuados con cualquier 
pafs integrante de la Asociaci6n Europea de Libre Cam
bio. en concordancia con 10 establecido en el Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo. 

Por ultimo.la entrada en vigor de las Directivas 96/39 
y 97/34. que modifican a la 93/75 -y cuyo contenido 
sustantivo se reduce en la practica a cambiar las fechas 
de referencia en cuanto a las versiones vigentes del Con
venio MARPOL y de los C6digos. IMDG. IBC e IGC-. 
hace indispensable su incorporaci6n al ordenamiento 
jurfdico inıerno, 10 que. por razones de economfa nor
mativa y de seguridad jurfdica. se verifica a traves de 
este Real Decreto. 

En su virtud. apropuesta del Ministro de Fomento. 
con informe de la Comisi6n para la Coordinaci6n del 
Transporte de Mercancfas Peligrosas. deacuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n de 24 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. Este Real Decreto tiene por objeto la regulaci6n. 
por razones de seguridad marftima y de prevenci6n de 
la contaminaci6n marina. de las condiciones mfnimas 
exigidas a los capitanes y operadores de los buques que 
transporten mercancfas peligrosas 0 contaminantes a 
granel 0 empaquetadas. con origen 0 destino en puertos 
marftimos espanoles. asf como a los expedidores de 
dichas mercancfas. 

2. Las disposiciones establecidas en este Real 
Decreto no se aplicatan a: 

aL Los buques de guerra y otros buques de litu
laridad publica utilizados con fines no comerciales. 

bL Los combustibles y las provisiones y equipo des
tinados a ser utilizados a bordo de los buques. 
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Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos de la aplicaci6n de este Real Decreto 
se entendera por: 

a) Qperadores: 108 propietarios. navieros 0 consig
natarios del buque. 

b) Buques: buques de c\lrga. buques cisterna de 
petr6leo. productos quimicos 0 gas. asf como buques 
de pasajeros que transporten mercancias peligrosas 0 
contaminantes a granel 0 empaquetadas. con destino 
a puertos maritimos comunitarios 0 que salgan de eUos. 

c) Mercancias peligrosas: las c1asificadas en el C6di
go IMDG. en el capitulo 17 del C6digo lse y en elcapi
tulo 19 del C6digo IGC. 

d) Mercancias contaminantes: 

1.° Los hidrocarburos definidos en el anexo 1 de 
MARPQL 

2.° . Las sustancias nocivas liquidas definidas en el 
anexo 2 de MARPQL. 

3.° Las sustancias perjudiciales definidas en el 
anexo 3 de MARPQL. 

e) MARPQL: el Convenio internacional para la Pre
venci6n de la Contaminaci6n originada por los Buques. 
de 1973. y su Protocolo de. 1978. en la versi6n vigente 
el 1 de enero de 1996. 

f) C6digo IMDG: el C6digo Maritimo Internacional 
de Mercancias Peligrosas. en la versi6n vigente el 1 de 
enerode 1997. 

g) C6digo IBC: el C6digo Internacional QMı parcı la 
Construcci6n y el Equipo de Buques que Transporten 
Productos Quimicqs Peligrosos a Granel. en la versi6n 
vigente el 1 de enero de 1996. 

h) C6digo JGC: el C6digo Internacional QMı para la 
Construcci6n y el Equipo de Buques que Transporten 
Gases Licuados il Granel; en la versi6n vigente el 1 de 
enero de 1996. 

iL Resoluci6n QMı A 648 (16t. la Resoluci6n nume
ro 648 (16) de la Qrganizaci6n Maritima InternacionaL. 
adoptada por la Asamblea' en su decimosexta sesi6n 
el 19 de octubre de 1989 y titulada "Principios generales 
a que dellı!n ajustarse 105 sistemas y prescripciones de 
notificaci6n para buques, incluidas las directrices para 
notificar sucesos en los que intervengan mercancias peli
grosas. sustancias perjudiciales ocontaminantes del 
manı. en su versi6n vigente el 13 de septiembre de 1993. 

jl Expedidor: toda persona que hava celebrado 0 
en cuyo nombre se hava celebrado can un transportista 
un contrato de transporte de mercancfas por mar. 

k) Sistema EDI: sistema electr6nico de transmisi6n 
de datos. 

Articulo 3. Autoridades competentes. 

Las competencias para la ejecuci6n de 10 dispuesto 
en este Real Decreto se ejerceran por 105 siguientes 
6rganos: • . 

1. En el ambito de la Administraci6n General del 
Estado. por la Direcci6n General de la Marina Mercante. 
las Capitanias Maritimas y las Autoridades Portuarias. 

En el ambito de la Administraci6n de las Comunidades 
Aut6nomas competentes en materia de puertos comer
ciales. por 105 6rganos portuarios correspondientes. 

2. EI ente publico Puertos det Estado sera el enlace 
de comunicaci6n entre las autoridades. competentes 
nacionales. y entre estas y las de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea. a efectos de 10 establecido en el 
parrafo segundo del artfcul03 de la Directiva 
93j75jCEE. del Consejo. de 13 de septiembre. 

Articulo 4. Exigencia de declaraci6n previa. 

Ninguna mercancia peligrosa 0 contaminante se 
entregara para su transporte ni se cargara en un buq':le 
en Espaıia sin que el expedidor entregue una dec1araclon 
previa al capitan 0 al operador del buque. en la que 
se hagan constar 105 siguientes datos: 

1. Denominaci6n tecnica de las mercancias. 
2. Numeros atribuidos a las mismas por las Nacio-.· 

nes Unidadeş. en caso de que aquelfos existieran. 
3. Categorias de riesgo de la QMı' de conformidad 

con 105 c6digos IMDG, IBC e IGC. 
4. Cantidades de dichas mercancias. 
5. Marcas de identificaci6n de 105 dep6sitos por

tatiles 0 contenedores. en su caso. 

Et expedidor garantizara que el cargamento entre
gado para su transporte es efectivamente el dec1arado. 

Articulo 5. 
buque5. 

Obligaciones de los operadore5 de 105 
I 

1. EI operador de un buque que salga de un puerto 
espaıiol debera notificar. preferentementea traves del 
sistema EDI. a cualesquiera de tos 6rganos desiQnados 
como autoridades competentes. antes de la salıda del 
buque. toda la informaci6n a ~a que se refiere el anexo 1. 

EI 6rgano que reciba la intormaci6n debera cursarla 
sin dilaci6n al ente publico Puertos del Estado. en su 
calidad de enlace de comunicaci6n. quien. a su vez. la 
transmitira inmediatamente a los restantes 6rganos 
designados como autoridades competentes. 

2. EI operador de un buque que proceda'de un puer
to extracomunitario y navegue. como primer d!,!stino 
comunitario. 'a un puerto espaıiol 0 fondeadero sıtuado 
en aguas en las que Espaıia ejerza soberania. derechos 
soberanos 0 jurisdicci6n. debera notifıcar. al salir del 
puerto de carga y como condici6n para que sea auto
rizada su entrada en dicho puerto 0 fondeadero espaıiol, 
toda la informaci6n contenida en al anexo 1. 

La informaci6n se cursara. preferentemente a traves 
del sistema EDI, a la Capitania' Maritima. com06rgano 
competente para autorizar 0 . denegar la entrada del 
buque por razones de seguridad maritima y de preven
ci6n de la contaminaci6n marina. 

La Capitanfa Maritima debara transmitir sin tardanza 
la informaci6n al ente publico Puertos del Estado. el cual, 
a su vez. la cursara inmediatameAte a los restantes 6rga" 
nosdesignados como autoridades competentes. 

Si. una vez cumplida por el operador del buque la 
obligaci6n de notificar prevista en este apartado. y recı
bida la informaci6n por la Capitania Maritima. dicho 6rga
no no dictase resoluci6n expresa.con caracter inmediato, 
el capitan del buque podra instar tambien la autorizaci6n 
de entradaen el puerto 0 fondeadero a La Direcci6n 
General de la Marina Mercante. 

3. EI Ministro de Fomento podra establecer exen
ciones a 10 dispuesto en los apartados 1 y 2 en aquellas 
navegaciones de linea regular que tengan una duraci6n 
inferior a una hora. 

En dicho supuesto. el Qperador debera presentar la 
informaci6n del anexo I a las autoridades competentes 
espaıiolas 0 de otros Estados miembros en cualquier 
momento en que les sea solicitada. 

Articulo 6. Obligaciones de los capitanes de 105 buque5. 

1. Los capitanes de los buques que entren 0 salgan 
de un puerto espaıiol deberan: 
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a) Utilizar los servicios ofrecidos por el Centro də 
Control de Trafico Marltimo. si estos existieran en dicho 
lugar. 

b) Recurrir a los servicios de practicaje portuario 
en los casos en que estos səan obligatorios. de acuerdo 
con la normativa especıfica aplicable. 

2. En caso de incidentes ocircunstancias en la mar 
que puedan constituir una amenaza para las costas əspa
i'iolas 0 sus intərəsəs conəxos. əl capitan del buque afec
tado 0 bien. simplemente. que tenga conocimiento de 
dichos incidentes 0 circunstancias aunquə əl buquə bajo 
su mando no hava sido afectado. debera informar sin 
demora a la Capitanıa Maritima competente 0 a la Direc
ci6n General de la Marina Mercante. a traves de los 
Centros de Coordinaci6n de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marıtima o. ən su caso. də los Centros de 
Coordinaci6n de Servicios conjuntos de la mencionada 
sociedad y las Autoridadəs Portuarias -dirəctaməntə o. 
si ello no fuera tecnicamente posible. a traves de otros 
buques-. de todos los pormenores del incidente. ası 
como facilitar la informaci6na que se refiəre el anexo 1 
de este Real Decreto. 

3. La notificaci6n a la que se refiere əl apartado 
anterior sə əfectuara də conformidad con 10 prəvisto ən 
la Resoluci6n A 648 (16) de la QMı. en todas las cir
cunstancias previstas en dicha Resoluci6n. 

Artıculo 7. Otra normativa de aplicaci6n. 

Lo dispuesto en los articulo 5 y 6 se aplicara sin 
pərjuicio də los requisitos quə sean əxigibləs conformə 
a 10 establecido en los Tratados y Convenios interna
cionaləs suscritos por Espaı'ia. ən las normas intərnas 
para su aplicaci6iı. 0 en 10 que puedan determinar los 
Reglamentos de servicio y policfa də los puərtos. 

Artfculo 8. Ficha de control de los buques. . 

1. EI capitan del buque cumplimentara con exac
titud y veracidad utıa ficha de control como la que figura 
en el anexo 11 de este Real Decretö. y la pondra a dis
posici6n del practico para su conocimiento. ası como 
de cualesquiera de las autoridades competentes. cuando 
asi 10 solicitaren. 

2. Los practicos que intervengan en las entradas. 
salidas 0 maniobras de 108 buques informaran sin tar
danza a la Cap,itania Maritima competente siempre'quə 
tengan conocimiento de la existencia. de alguna defi
ciencia que puəda perjudicar a la seguridad de la nave
gaci6n del buq~e. 

Articulo 9. Difusi6n de la informaci6n. 

La Direcci6n General de la Marina Mercante. direc
tamente 0 a traves de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Maritima. difundira la informaci6n oportuna 
sobre cualquier incidente referido en el apartado 2 del 
articulo 6 de este Real Decreto. asi como aquella relativa 
a todo buque que suponga un peligro para la navegaci6'n 
maritima. 

Articulo 10. Medidas en situaeiones de' emergencia. 

La Direcci6n· General de la Marina Mercante. por si 
o a traves de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Maritima. adoptara en situaciones de emergencia. las 
medidas a las que se refierə en anexo iii de este Real 
Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Convenios de eolabora
ei6n. 

Con el fin de garantizar el adecuado sdministro e 
intercambio də la informaci6n a la que se refiere el articu-
10 5 de' este Real Decretö entre las autoridadəs com
petentes. asi como la compatibilidad entre los sistemas 
informaticos utilizados. əl Ministerio de Fomento pro
movera la celebraci6n de los correspondientes convenios 
de colaboraci6n con las C6munidades Aut6nomas con 
competencia en materia depuertos comerciales. 

Disposici6n adicional segunda. Aplieabilidad a otros 
Estados. 

De conformidad con əl Acuerdo sobre el Espacio Eco
n6mico Europeo de 2 de maya de 1992. las referencias 
a la Uni6n Europəa efectuadas en el Real Decreto deben 
entenderse aplicables a los' Estados que han ratificado 
əl rəfərido Acuerdo. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaei6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. Faeultad de desarrollo. 

Se habilita al Ministro de Fomənto para dictar las 
disposiciones de· desarrollo y ejecuci6n de este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Adaptaci6n normativa. 

Ei Ministerio de Fomento. previo informe de la Comi
si6n de Coordinaci6n para əl Transporte de Mercancfas 
Peligrosas. adaptara este Real Decreto a las modifica
ciones de caractər tecnico que puedan introducirse en 
10 sucesiVo en los Convenios. T ratados y normas inter
nacionales con el relacionados. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

JUAN CARLQS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAELARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXQI 

Informaci6n sobre 105 buques que transporten 
mercancias peligrosas 0 contaminantes (articulo 51 

1. Nombre e indicativo de lIamada del buque. 
2. Nacionalidad del buque. 
3. Eslora y calado dəl buque. 
4. Puerto de des~ino. 
5. Hora probable de lIegada al puerto de destino 

o a la zona de espera de los buques y de embarque 
y desembarquə də los practicos. segun requiera la auto
ridad competente. 

6. Hora probable de salida. 
7. Itinerario previsto. 
8. Denominaci6n tecnica correcta de las mercancfas 

peligrosas 0 contaminantes. los numəros de las Naciones 
Unidades (NU). cuandoexistan. categorıas de riesgo con 
arreglo a la QMı segun la nomənclatura de los cOdi
gos IMDG. IBC e IGC: la cantidad y ubicaci6n a bordo 



25212 Martes 19 8gosto 1997 BOEnum.198 

de dichas mercancias y, en caso de dep6sitos portatiles 
o contenedores de carga, sus marcas de identificaci6n. 

9. Confirmaci6n de la presencia a bordo de una lista, 
declaraci6n 0 plano de carga apropiado que precise con 
detalle las mercancias peligrosas 0 contaminantes que 
se encuentren a bordo del buque y su situaci6n. 

ANEXoıı 

Ficha de control de Ios"buques (artrculo 8' 
A. Identificaci6n del buque. 

Nombre del buque .......................................... . 
Armador ...................................................... . 
Ano de construcci6n .........•............................... 
Pabell6n ...................................................... . 
Indicativo de lIamada ....................................... . 
Arqueo bruto ................................................. . 
Puerto de matricula ......................................... . 
Eslora .......................................................... . 
Numero de la QMı si tiene .................................. . 
Sociedad de clasificaci6n ................................... . 
Cota de clasificaci6n del buqüe ............................ . 
Casco ......................................................... . 
Maquinas ..................................................... . 
Grupo propulsor ............................................. . 
Potencia ...................................................... . 
Nombre del consignatario del buque ..................... . 
Cantidad de carga' peligrosa ............................... . 
Calado Proa ................................................... . 
Medio ......................................................... . 
Popa .......................................................... . 

B. Equipo de seguridad a bordo. 

1. Construcci6n y equipo təcnico: 

Motores principales y auxiliares ...... . 
Servomotor principal .................... . 
Servomotor auxiliar ...................... . 
Equipo de fondeo yamarre ............ . 
Aparatos fijos de extinci6n de incen-

dios ....................................... . 
Sistema de gas inerte (en su caso) 

2. Equipo de navegaci6n: 

Caracterısticas de maniobtas dispo-
nibles ..................................... . 

Primer radar ................................ . 
Segundo radar ............................ . 
Compas girosc6pico ..................... . 
Co":!pas ~~gnetico ...................... . 
Radıogonıometro ........•................. 
Sondador ................................... . 

En buan estado 
de funcionamiento 

sı No Oeficiencias 

B B 

Qtros medios electr6nicos que permi-
tan determinar la posici6n ........... 0 0 ..... 

3. Equipo de radio: 

Estaci6n radiotelegrafica ................ 8 n' 
Equipo radiotelef6nico (VHf-SSB) ..... D 

C. Documentos. 
CertiIicados/documentos 

v6lidos a bordo 

si No 

Certificado de seguridad para buques de 
carga ........................................... 0 0 

Certificado de seguridad del equipo para 
buques de carga ........................... 0 0 

Certificado de seguridad radiotelegrƏfica 
para buques de carga ................. :... 0 0 

Certificado de seguridad radiotelef6nica 
para buques de carga ..•.................. 0 0 

Certificado internacional de franco-
bordo ......................................... 0 0 

Certificado de la sociedad de clasifi-
caci6n ......................................... 0 0 

Certificado de seguro 0 de otra garantia 
financiera relativo a la responsabilidad 
civil nacida de danos debidos a con-
taminaci6n por hidrocarburos .......... 0 0 

Certificado de aptitud para el transporte 
de mercancias peligrosas ................ 0 0 

Certificado de seguridad para los buques 
de pasaje ..................................... 0 0 

Ubro de registro cumplimentado de 
combustiblejcarga . .............. ......... 0 0 

Certificado internacional de aptitud para 
el transporte de productos quimicos 
agranel ....................................... 0 0 

Certificado internacional de aptitud para 
el transporte de gases licuados a 
granel .........................•............... 0 0 

Certificado internacional de prevenci6n 
contra la contaminaci6n por hidrocar-
buros (certificado IQPP) .................. 0 0 

Certificado internacional qe prevenci6n 
contra la contaminaci6n para el tran5-
porte de Ifquidos nocivos a granel 0 0 

D. Oficiales y tripulaci6n. 

Capitan .................................. . 
Primer oficial ........................... . 
Segundo oficial ........................ . 
Tercer oficial ........................... . 
Jefe de maquinas .................... . 
Primer oficial de maquinas ......... . 
Segundo oficial de maquinas ...... . 
Tercer oficialde maquinas ......... . 
Radiotelegrafista ........... , .......... . 

Tltulo profesional de aptitud (de
signııci6n preciia con numero) 
aıcpedido _ autoridad compıo-

_ ən (locaIidad/pafş) 

si No 

Numero total de personal subaltemo. De cubierta De m'quina. 

Practico de altura a bordo 
Fecha 

ANEXO iii 

o 0 
Firma dei capitAn. o. ən caso de 

impedimento. de su sustituto 

Medidas que se pueden adoptar con arreglo 
al derecho intemacional (articulo 10) 

Cuando tras un incidente 0 circunstancia del tipo de5-
crito en el artrculo 10 de este Real Decreto que afecte 
a un buque comprendido en su ambito de aplicaci6n, 
la Direcci6n General de la Marina Mercante, por si 0 
a traves de la Sociedad Estatal de Salvamento y Segu-
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ridad Maritima. considere necesario en el marco del derə
cho internacional (1) prevenir. reducir 0 eliminar un peli
gro grave e inminente que amenace a sus costas 0 a 
intereses conexos. la seguridad de otros buques. la segu
ridad de sus tripulaciones. pasajeros 0 personas a bordo 
o a fin de proteger el medio ambiente ma rino. podra: 

Restringir la navegaci6n del buque 0 dirigirla de forma 
que siga una .derrota determinada. Esta circunstancia 
no eximira al capitan de la responsabilidad relativa al 
gobierno de su buque. 

Solicitar al capitan que facifite la informaci6n perti
nente incluida en· la ficha de control del anexo ii de 
este Real Decreto y que confirme la presencia a bordo 
de una copia de la lista 0 declaraci6n 0 plano de carga 
apropiado. 

(1) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS). 1983; articulo 221. 

Convenio internacional relativo a la intervenci6n en alta mar en 
casos de accidentes que causen 0 puedan causar una contaminaci6n 
por hidrocarburos. 1969; articulos 1. II. iii Y V. 

Protocolo relativo a la intervenci6n en alta mar en casos de acci
dentes que causen 0 puedan causar una contaminaci6n por sus
tancias distintas de los hidrocarburos. 1973; articulos 1 y II. 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

18489 LEY 10/1997. de 3 de julio, de la Renta Mfni
ma de Inserci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo. en nombre~el Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artıculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomıa de Cataluiia. promulgo la siguien
te Ley 10/1997. de 3 de julio. de la Renta Mınima de 
Inserci6n. 

PREAMBULO 

Los problemas de la pobreza y la marginaci6n eva
lucionan a 10 largo del tiempo y presentan hoy en dıa 
un perfil diferente al del pasado inmediato. Este perfil 
varıa tambien segun el espacio flsico y social donde vive 
la persona afectada. 

Ademas de presentar este caracter relativo. 105 fen6-
menos de la pobreza y la marginaci6n son procesos hetə
rogeneos. de muy distintos tipos. donde pueden inter
venir muchos factores que se interrelacionan. 

La pobreza no tiene una raız unicamente econ6mica. 
sino que tambien esUI condicionada por otros factores. 
como la vivienda. la salud. la ocupaci6n. la formaci6n. 
la educaci6n. tas carencias y 105 conflictos personales 
y familiares. Distintos factores asociados. 0 alguno en 
particular. pueden provocar la ruptura der equilibrio per
sonal y familiar y IIegar a ser causas generadoras de 
pobreza y exCıusi6n social. Ademas. tales factores se 
manifiestan de forma particular y distinta segun los gru
pos. personas 0 familias que 105 padezcan. 

Todo ello nos conduce a considerar que la situaci6n 
de pobreza afecta a todas las personas. familias 0 grupos 
cuyos recursos materiales. culturales y sociales son tan 
precarios que estanexcluidos de las formas de vida mıni
mamente aceptables en el paısdonde viven. Dicho con
cepto se ajusta mas a la realidad que no otros puramente 
economicistas. 

Ası pues. las actuaeiones encaminadas a tratar las 
situaciones de pobreza deben consistir en un conjunto 
de medidas sectoriales. seg(ın los factores presentes en 
eada situaei6n. que cubran 105 distintos ambitos de la 
vida personal y social y que təngan efectos no solamente 
paliativos. sino tambien edueativos. de inserci6n social 
y laboral-y preventivos. tal eomo es el caso de las per
sonas menores de veinticinco aiios que esten en situa
ei6n de desamparo 0 riesgo social. 

Es en este sentido que las prestaciones de la renta 
minima de inserci6n se configuran eomo un eonjunto 
de instrumentos encaminados a la inserci6n social y. 
siempre que sea posible. a la inserci6n faboral. mediante 
unas contraprestaciones que las personas beneficiarias 
se comprometen a "evər a eəbo a cambio de recibir 
las distintas actuəciones y prestaciones que estableee 
la presente Ley. mirando siempre de evitar que entren 
.en el cireuito del asisteneialismo. 

EI 16 de septiembre de 1988 el Parlamento Europeo. 
con sede en Estrasburgo. ədopt6 una resoluci6n de lucha 
contra la pobreza. en la que instaba a 105 poderes publi
cos a instaurar una renta mınima garantizada para fava
recer la inserci6n de 105 ciudadanos mas pobres en la 
soeiedad. 

Tambien la Carta Comunitaria de los Derechos Fun
damentales de los Trabajadores. aprobada por el Consejo 
Europeo el 8 de diciembre de 1989. en su articulo 10 
estableee que. segun las modalidades de cada pais. las 
personas excluidas del mercado de trabajo y que no 
tienen medios de subsistencia han de poder beneficiarse 
de prestaeiones e ingresos suficientes.adaptados a su 
situaci6n personal. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluiia. en su artıculo 
9.25. establece que la Generalidad tiene competencia 
exclusiva sobre la materia de asistencia soeial. EI artieulo 
52 del mismo texto legal faculta a la Generalidad para 
eonstituir institueiones que fomenten el desarrollo social 
en el marco de sus .competencias. asi como la plena 
ocupaci6n yel desarrollo eeon6mieo. 

Por otra parte. el Decreto legislativo 1 7/1994. de 
16 de noviembre. por el que se aprueba la refundici6n 
de las Leyes 12/1983. de 14 de julio. 26/1985. de 
27 de diciembre. y "/1994. de 20 de abri/. en materia 
de asistencia y servidos sociales. estableee en 105 artı
culos 26 y 27 que es eompetencia de 105 Consejos 
Comarcales y 105 Ayuntamientos ejereer las funciones 
que se desarrollan en las areas basieas de servicios 
sociales. • 

Ademas. la Ley 3/1991. de 18 de marzo. de For
maci6n de Adultos. reconociendo que la educaci6n es 
fundamento de progreso y condici6n previa de toda pros
peridad y bienestar soeial. y que la formaci6n debe ser 
atendida y promovida adecuadamente por parie de 105 
poderes publicos. dando respuesta educativa a todos 
105 ciudadanos aduJtos.·. establece como objetivo que 
estos ciudadanos tengari la posibilidad de lograr la for
maci6n basica que la sociedad actual demanda. a fin 
de facilitar su inserei6n social y laboral. 

EI Parlamento de Cataluiia. el 17 de noviembre de 
1989. aprob6 una resoluci6n en la que se instaba al 
Gobierno de la Generalidad a «continuar y completar 
105 estudios y consultas que deben permitir incluir en 
105 presupuestos de. la Generalidad para el ana 1990 
tas partidas que aseguren la renta minima əl mayor 
numero posible de famifias necesitadas y les facifiten 
unas posibilidades mayores de inserci6n». 


