
Disposici6n final segunda. 

Se facultan al Gobierno de la Generalidad y al con
sejero 0 consejera de Gobernaci6n para que dicten las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente 
Ley. 

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, 24 de diciembre de 1997. 

JORDI PUJOL, 
Prosıdorrto 

(Pubficada en el (IDiarin Ofidal de la Generəfidad de CataIUl'ia» numero 2.648, 
de 31 de diciembre de 1998) 

2988 LEY 17/1997, de 24 de diciembre, de Medi
das Administrativas y de Organizaci6n. 

LL PRLSIDLNTL OL LA GLNLRALlDAD OL CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 17/1997, de 24 de diciembre, de Medidas Admi
nistrativas y de Organizaci6n. 

PREAMBULO 

La doctrina constitucional ha definido el contenido 
de las Leyes de Presupuestos estableciendo que dichas 
Leyes tienen un contenido minimo indispensable, relativo 
a las previsiones de ingresos y a la aprobaci6n de los 
gastos, y tambien puede haber un contenido posible, 
donde pueden incluirse materias diferentes a las indis
pensables, siempre que guarden relaci6n directa con los 
gastos y los ingresos 0 con los criterios de politica eco
n6mica general. No obstante, existen otras disposiciones 
que, sin tener una relaci6n directa con los gastos y los 
ingresos 0 con los criterios de politica econ6mica gene
ral, mantienen cierta relaci6n de complementariedad con 
las disposiciones presupuestarias, en la medida en que 
permiten 0 son necesarias, en ocasiones hasta modi
ficando sustancialmente leyes anteriores, el cumplimien
to de las disposiciones presupuestarias que, por su propia 
naturaleza, tienen caracter y vigencia temporal. Por este 
motivo, se adopta la presente Ley de Medidas Admi
nistrativas y de Organizaci6n, que se estructura en tres 
titulos, referidos respectivamente a personal, organiza
ci6n y sector publico y otras disposiciones. 

En materia de personal, y aparte de sendas dispo
siciones sobre la plantilla del Cuerpo de Interventores 
y la homologaci6n de retribuciones del personal trans
ferido perteneciente a la Escala de Monitores de Exten
si6n Agraria, es preciso destacar la regulaci6n del regi
men de promoci6n interna del Cuerpo de Bomberos, 
la de la jubilaci6n forzosa para los funcionarios del citado 
Cuerpo y para los funcionarios del Cuerpo de Mozos 
de Escuadra y la regulaci6n de la integraci6n del personal 
adscrito al Servicio Catalan de la Salud ya sus entidades. 

En materia de organizaci6n, se inCıuye la modificaci6n 
de los objetivos y la composici6n de la Junta de Gobierno 
de la Entidad Aut6noma Instituci6n de las Letras Cata-

lanas, del Patronato de la Montafia de Montserrat y del 
Instituta Catalan del Mediterraneo de Estudios y Coo
peraci6n. En cuanto al sector publico, se incorpora una 
disposici6n especifica de encargo al «Centre Inforrniıtic 
de la Generalitat de Catalunya, Sociedad An6nima», del 
proyecto integral de informatizaci6n de los Mozos de 
Escuadra de la Generalidad y la aprovaci6n de la diso
luci6n y la autorizaci6n de liquidaci6n de las sociedades 
«Centre Cataliı de Promoci6 i Reconversi6 Industrial, 
Sociedad An6nima» (<<CECAPRI, Sociedad An6nima») e 
«Institut Cataliı de Telemiıtica Aplicada, Sociedad An6-
nımau. 

Finalmente, se inCıuyen una serie de disposiciones 
sobre distintas materias, de entre las cuales hay que 
destacar la que modifica el texto refundido de la Ley 
de Finanzas Publicas de Catalufia, aprobado por el Decre
to legislativo 9/1994, de 13 de julio, en el sentido de 
adecuar las regulaciones de los gastos plurianuales al 
nuevo contexto normativo presupuestario y de contra
taci6n de las administraciones publicas en esta materia. 

TfTULO 1 

Disposiciones en materia de personal 

Articulo 1. Modificaci6n de la Ley 16/1984, de 20 
de marzo, del Estatuto de la Funci6n Interventora. 

La disposici6n adicional primera de la Ley 16/1984, 
de 20 de marzo, del Estatuto de la Funci6n Interventora, 
queda redactada de la siguiente forma: 

«La plantilla del Cuerpo de Interventores de la 
Generalidad se fija en cuarenta miembros como 
maximo, los cuales pueden actuar en cualquiera 
de los ambitos de la Administraci6n de la Gene
ralidad, incluyendo los servicios transferidos de la 
Seguridad Social, de acuerdo con 10 que dispone 
el articulo 6.1 de la presente Ley. Cualquier modi
ficaci6n de esta cifra debe aprobarse por Ley.» 

Articulo 2. Homologaci6n de retribuciones de la Escala 
de Monitores de Extensi6n Agraria, 

EI personal transferido de la Administraci6n del Esta
do perteneciente a la escala de monitor 0 monitora de 
Extensi6n Agraria queda homologado, a efectos de sus 
retribuciones basicas, al grupo B. Esta homologaci6n 
produce efectos econ6micos a partir del 1 de enero 
de 1998. 

Articulo 3. Modificaci6n de la Ley 5/1994, de 4 de 
mayo, de Regulaci6n de los Servicios de Prevenci6n 
y Extinci6n de Incendios y de Salvamentos de Cata
lufia. 

1. Se afiade una disposici6n adicional sexta a la 
Ley 5/1994, de 4 de mayo, de Regulaci6n de los 
Servicios de Prevenci6n y Extinci6n de Incendios y de 
Salvamentos de Catalufia, con el siguiente contenido: 

«1.a) Tambien pueden acceder a la categoria 
de Sargento por promoci6n interna, mediante con
curso oposici6n, a que se refiere el articulo 20 de 
la presente Ley, los y las Cabos con una antigüedad 
en esta categorfa de tres afios de servicio activo, 
que, sin tener la titulaci6n especificada por el 
articulo 17.2.c) de la presente Ley, tengan una anti
güedad de diez afios en un Cuerpo 0 una Escala 
del grupo D, 0 de cinco afios y la superaci6n de 



un curso especffico de formaci6n, al cual debe acce
derse por criterios objetivos. 

1.b) La superaci6n de este curso de formaci6n 
es un requisito indispensable para acceder al con
curso oposici6n y es independiente del curso de 
capacitaci6n de caracter selectivo impartido por la 
Escuela de Bomberos de Cataluna, que los y las 
aspirantes deben haber superado 0 deben superar 
durante el proceso selectivo y previo al correspon
diente nombramiento. 

2.a) Los miembros del Cuerpo de Bomberos 
de la Generalidad y de otros cuerpos adscritos a 
la Direcci6n General de Prevenci6n y Extinci6n de 
Incendios y de Salvamentos de Cataluna que han 
sido integrados en la categorfa de Sargentos por 
la disposici6n transitoria primera 1.c) de la presente 
Ley quedan dispensados del requisito de obtenci6n 
de titulaci6n del grupo C para poder acceder a la 
categorfa de oficial. 

2.b) A tales efectos, los Sargentos con una anti
güedad en esta categorfa de tres anos de servicio 
activo sin titulaci6n para poder acceder a la cate
gorfa de oficial deben cumplir los requisitos de anti
güedad 0 de superaci6n del curso de formaci6n, 
o ambos, establecidos por el apartado 1.a) y superar 
el correspondiente concurso oposici6n y el curso 
de capacitaci6n selectivo impartido por la Escuela 
de Bomberos de Cataluna.H 

2. Se anade una disposici6n adicional septima a la 
Ley 5/1994, de 4 de mayo, de Regulaci6n de los Ser
vicios de Prevenci6n y Extinci6n de Incendios y de Sal
vamentos de Cataluna, con el siguiente contenido: 

"La jubilaci6n forzosa del personal del Cuerpo 
de Bomberos de la Generalidad se produce de oficio 
al cumplir los sesenta y cinco anos.H 

Artfculo 4. Modificaci6n de la Ley 10/1994, de 11 
de julio, de la Polic{a de la Generalidad-Mozos de 
Escuadra. 

Se anade una disposici6n adicional quinta a la Ley 
10/1994, de 11 de julio, de la Policfa de la Genera
lidad-Mozos de Escuadra, con el siguiente contenido: 

"La jubilaci6n forzosa de los miembros del Cuer
po de Mozos de Escuadra se produce de oficio 
al cumplir los sesenta y cinco anos.H 

Artfculo 5. Integraci6n del personal adscrito al Servicio 
CatalƏn de la Salud. 

EI personal funcionario y estatutario del Departamen
to de Sanidad y Seguridad Social y del Instituta Catalan 
de la Salud que, por resoluci6n del Secretario 0 Secretaria 
general del Departamento, resulte adscrito al Servicio 
Catalan de la Salud puede optar por integrarse en las 
plantillas de personal laboral de este ente. La oferta de 
integraci6n debe efectuarse de conformidad con las dis
posiciones presupuestarias y de acuerdo con las direo
trices que marque la direcci6n del citado ente. La incor
poraci6n supone el reconocimiento de la antigüedad que 
corresponda al personal interesado, quedando este, res
pecto al Cuerpo 0 la categorfa de origen, en la situaci6n 
de excedencia voluntaria establecida por el artfculo 
71.2.c) de la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la funci6n 
publica de la Administraci6n de la Generalidad de Cata
luna, previa asignaci6n, si procede, del grado personal 
que se determine. 

Artfculo 6. Modificaci6n del Decreto legislativo 
1/ 199 7, de 31 de octubre. 

1. Se modifica el artfculo 95.2 del texto unico de 
los preceptos de determinados textos legales vigentes 
en Cataluna en materia de funci6n publica, aprobado 
por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, 
que queda redactado en los siguientes terminos: 

"Podran concederse licencias para asuntos pro
pios, sin ninguna retribuci6n, cuya duraci6n acu
mulada no podra exceder en ningun caso de los 
seis meses cada dos anos. La concesi6n de esta 
licencia se subordinara a las necesidades del 
servicio.H 

2. Se anade un apartado 6 al artfculo 95 del texto 
unico de los preceptos de determinados textos legales 
vigentes en Cataluna en materia de funci6n publica apro
bado por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octu
bre, con el siguiente texto: 

"Pueden concederse licencias, sin retribuci6n, 
para el cuidado de un familiar hasta el segundo 
grado, en ca sos de enfermedades graves, para tres 
meses, prorrogables excepcionalmente a tres 
meses mas.H 

3. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artfculo 
103 del texto unico de los preceptos de determinados 
textos legales vigentes en Cataluna en materia de funci6n 
publica, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 
31 de octubre, que queda redactado en los siguientes 
terminos: 

"Gratificaciones por servicios extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, 
que en ningun caso podran ser fijas en su cuantfa 
ni peri6dicas en el derecho a percibirlas. Las horas 
extraordinarias no podran superar habitualmente el 
Ifmite establecido por reglamento. Los servicios 
extraordinarios podran compensarse econ6mica
mente 0 con horas libres de servicio.H 

4. Se modifica el apartado 2 de la disposici6n adi
cional decimonovena del texto unico de los preceptos 
de determinados textos legales vigentes en Cataluna en 
materia de funci6n publica, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/1997, de 31 de octubre, que queda redac
tado en los siguientes terminos: 

"Las entidades a que se refiere el apartado 1 
pueden ofrecer al personal funcionario de la Admi
nistraci6n de la Generalidad y al personal estatu
tario de la Seguridad Social que les hava sido ads
crito la incorporaci6n en su plantilla de personal 
laboral. La oferta de integraci6n debe efectuarse 
de conformidad con las disposiciones presupues
tarias y de acuerdo con las directrices que marque 
la direcci6n de las citadas entidades. La incorpo
raci6n supone el reconocimiento de la antigüedad 
que corresponda al personal interesado, quedando 
este, respecto al cuerpo 0 la categorfa de origen, 
en la situaci6n de excedencia voluntaria por incom
patibilidad regulada por los artfculos 71.2.c) de la 
presente Ley y 29.3.a) de la Ley del Estado 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, previa asignaci6n, si pro
cede, del grado personal. No obstante, durante un 
perfodo de tres anos desde la declaraci6n de la 
nueva situaci6n, el Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social 0 el Instituta Catalan de la Salud 



deben adoptar las medidas adecuadas para facilitar 
la reincorporaci6n del personal interesado al puesto 
de trabajo que ocupaba, cuando 10 solicite y el pues
to de trabajo se halle vacante. En caso de que el 
puesto hava sido suprimido 0 se hava realizado 
su provisi6n definitiva, el departamento 0 el orga
nismo de procedencia deben garantizar, durante 
el citado perıodo, el reingreso a un puesto de tra
bajo del Cuerpo 0 la categoria de origen, del mismo 
nivel y en la misma localidad.» 

5. Se anade una disposici6n adicional vigesima ter
cera al texto unico de los preceptos de determinados 
textos legales vigentes en Cataluna en materia de funci6n 
publica aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 
31 de octubre, con el texto siguiente: 

«Disposici6n adicional vigesima tercera. Promoci6n 
interna del grupo D al C. 

EI acceso a Cuerpos 0 Escalas del grupo C podra 
lIevarse a cabo mediante la promoci6n interna des
de Cuerpos 0 Escalas del grupo D de la corres
pondiente area de actividad 0 funcional. A tales 
efectos, se requerira la titulaci6n establecida en el 
articulo 19 de la presente Ley 0 una antigüedad 
de diez anos en un Cuerpo del grupo D 0 de cinco 
anos y la superaci6n de un curso de formaci6n 
al que se accedera por criterios objetivos.» 

Articulo 7. Determinaci6n del interes pıJbUco en las 
tareas docentes de la Universidad Abierta de Ca ta
lufia. 

Las tareas de tutoria y consultorıa del personal docen
te colaborador de la Universidad Abierta de Cataluna 
realizadas por personal comprendido en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n de la Generalidad, son de interes publico, a 
efectos de 10 que establece el articulo 4 de dicha Ley, 
siempre que no perjudiquen su actividad principal. 

rfrULO ii 
Disposiciones en materia de organizaci6n 

y sector publico 

Articulo 8. Encargo al "Centre Inform8tic de la Gene
raUtat Sociedad An6niman. 

1. Se faculta al Gobierno para que encargue al «Cen
tre Informiıtic de la Generalitat, Sociedad An6nima» el 
proyecto integral de informatizaci6n de los Mozos de 
Escuadra de la Generalidad, a efectos de que el citado 
centro pueda actuar, por cuenta propia 0 de la Admi
nistraci6n y por si mismo 0 mediante terceras personas, 
en la ejecuci6n del citado proyecto. 

2. La contrataci6n de bienes, servicios y demas 
recursos que deba lIevar a cabo el «Centre Informiıtic 
de la Generalitat, Sociedad An6nima» con terceros, en 
cumplimiento de 10 que se establece en el apartado 1, 
debe ajustarse a los principios de publicidad y concurren
cia, en los terminos que establece la disposici6n adicional 
sexta de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. Asimismo, debe incluir 
en los correspondientes contratos las clausulas que resul
ten pertinentes a efectos de la defensa y la salvaguarda 
de los intereses publicos afectados. 

3. Cuando el centre actue por cuenta de la Gene
ralidad y en ejecuci6n del correspondiente encargo se 

produzca adquisici6n de inmovilizado material 0 inma
terial, la titularidad del mismo corresponde a la Gene
ralidad. 

Articulo 9. Modificaci6n de la Ley 10/1989, de 10 
de julio, del Patronato de la Montafia de Montserrat. 

1. Se modifica el articulo 11 de la Ley 10/1989, 
de 10 de julio, del Patronato de la Montana de Mont
serrat, que queda redactado en los siguientes terminos: 

«Articulo 1 O. La Presidencia. 

EI Presidente 0 Presidenta del Patronato es el 
Consejero 0 Consejera de la Presidencia.» 

2. Se modifica el apartado a) del articulo 15 de la 
Ley 10/1989, de 10 de julio, del Patronato de la Mon
tana de Montserrat, que queda redactado en los siguien
tes terminos: 

«Articulo 1 5. 

a) EI Presidente 0 Presidenta, nombrado libre
mente por el Consejero 0 Consejera de la Presi
denciƏ.H 

Articulo 10. Modificaci6n de la Ley 1/1989, de 16 
de febrero. 

Se modifica la letra d) del apartado 1 del articulo 
4 de la Ley 1/1989, de 16 de febrero, que queda redac
tada de la siguiente forma: 

«d) Seis vocales, con categoria minima de 
Director 0 Directora general, designados en repre
sentaci6n de los Departamentos de la Administra
ci6n de la Generalidad, que deben determinarse 
por reglamento.» 

Articulo 11 Modificaci6n de la Ley 20/1987, de 12 
de noviembre, de creaci6n de la Entidad Aut6noma 
Instituci6n de las Letras Catalanas. 

1. Se modifica el articulo 2.1 de la Ley 20/1987, 
de 12 de noviembre, de creaci6n de la Entidad Aut6noma 
Instituci6n de las Letras Catalanas, que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«1. La Instituci6n de las Letras Catalanas tiene 
como objetivos promover la creaci6n literaria en 
lengua catalana y darla a conocer y difundirla den
tro y fuera de Cataluna, y promover el libro y la 
lectura.» 

2. Se modifica el articulo 5.3 de la Ley 20/1987, 
de 12 de noviembre, de creaci6n de la Entidad Aut6noma 
Instituci6n de las Letras Catalanas, que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«3. Los Vocales de la Junta de Gobierno son 
los siguientes: 

a) Cuatro representantes del Departamento de 
Cultura, nombrados por el Consejero 0 Consejera 
de Cultura. 

b) EI Interventor 0 Interventora delegado, 
designado por el Departamento de Economia y 
Finanzas y nombrado por el Consejero 0 Consejera 
de Cultura. 

c) EI Director 0 Directora. 
d) Siete representantes del Consejo Asesor, 

nombrados de entre sus miembros.» 



Artıculo 12. Disoluci6n y Iiquidaci6n del "Centre CataJ8 
de Promoci6 i Recon versi6 Industrial, Sociedad Ana
niman ("CECAPRI, Sociedad An6niman) yel "Institut 
Catala de Telematica Aplicada, Sociedad An6niman. 

1. Se autoriza la cesi6n al Centro de Informaci6n 
y Desarrollo Empresarial (CIDEM) de la titularidad de las 
acciones de la empresa publica «Institut Cataliı de Tele
miıtica Aplicada, Sociedad An6nima», propiedad de la 
Generalidad de Cataluna. 

2. En cumplimiento de 10 que dispone el artıculo 
36 de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto 
de la empresa publica catalana, se aprueba la disoluci6n 
y se autoriza la liquidaci6n de las sociedades «Centre 
Cataliı de Promoci6 i Reconversi6 Industrial, Sociedad 
An6nima» (<<Cecapri, Sociedad An6nima») e «Institut 
Cataliı de Telemiıtica Aplicada, Sociedad An6nima», una 
vez ejecutadas plenamente todas las labores de recon
versi6n referentes a ambas empresas. EI Centro de Infor
maci6n y Desarrollo Empresarial debe realizar todos los 
tramites precisos para proceder a su disoluci6n y liqui
daci6n, de acuerdo con la normativa aplicable. 

TfTULO 

Otras disposiciones 

Artıculo 13. Tasa de inspecci6n y control sanitario de 
animales y sus productos. 

1. A efectos de 10 que dispone el artıculo 157 de 
la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Generalidad 
de Cataluna, en cuanto al regimen de acumulaci6n de 
cuotas, se entiende por «un mismo establecimiento» el 
que esta integrado por distintas instalaciones anexas 0 
pr6ximas, dedicadas a las fases sucesivas de producci6n 
a que se refiere el artıculo 156 de dicha Ley. Asimismo, 
tambien debe aplicarse este regimen a los casos en los 
que un establecimiento de despiece sea suministrado 
de forma por un unico establecimiento de sacrificio 
animal. 

2. La deducci6n del coste de los suplidos del per
sonal auxiliar y ayudante establecida por el artıculo 159 
de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Generalidad 
de Cataluna s610 puede aplicarse cuando el servicio se 
hava prestado de forma efectiva y previa bajo la depen
dencia y el control de los servicios veterinarios oficiales. 

Artıculo 14. Modificaci6n de la Ley de Finanzas Pı1bli
cas de Cataluna. 

Se modifica el apartado 2 del artıculo 36 del texto 
refundido de la Ley de Finanzas Publicas de Catalufia, 
aprobado por el Decreto legislativo 9/1994, de 13 de 
julio, que queda redactado en los siguientes terminos: 

«2. Estos gastos pueden efectuarse si tienen 
por objeto financiar alguna de las siguientes aten
ciones: 

a) Inversiones reales y transferencias de capi
ta 1. 

b) Transferencias corrientes derivadas de nor
mas de rango de Ley. 

c) Gastos en bienes y servicios cuya contra
taci6n, bajo las modalidades establecidas en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas, no 
pueda ser estipulada 0 resulte antiecon6mica en 
el plazo de un afio. 

d) Arrendamientos de bienes inmuebles a uti
lizar por la Generalidad 0 por los organismos, las 
instituciones 0 las empresas que de ella dependen. 

e) Cargas derivadas del endeudamiento. 
f) Activos financieros.» 

Artıculo 1 5. Licencia de pesca. 

Para obtener la licencia de pesca deportiva que otorga 
el Departamento de Agricultura, Ganaderıa y Pesca, los 
solicitantes deben acreditar que disponen de un seguro 
que cubra la obligaci6n de indemnizar los dafios que 
puedan causarse ellos mismos y los que puedan producir 
a terceros. 

Artıculo 16. Modificaci6n de la Ley 19/1990, de 10 
de diciembre, de conservaci6n de la flora y la fauna 
del fonda marino de las islas Medes. 

Se modifica el artıculo 13 de la Ley 19/1990, de 
10 de diciembre, de conservaci6n de la flora y la fauna 
del fonda ma rino de las islas Medes, que queda redac
tado de la siguiente forma: 

«La competencia para imponer las sanciones 
establecidas por la presente Ley corresponde al 
Director 0 Directora general del Medio Natural, has
ta 100.000 pesetas, y al Consejero 0 Consejera 
de Agricultura, Ganaderıa y Pesca, a partir de 
101.000 pesetas.» 

Disposici6n adicional. Por la que se deja sin efecto la 
disposici6n adicional vigesima primera de la Ley 
9/1990, de 16 de mayo, y se establece un nuevo 
sistema de compensaci6n. 

1. La autorizaci6n contenida en la disposici6n adi
cional vigesima primera de la Ley 9/1990, de 16 de 
mayo, de presupuestos de la Generalidad, de sus enti
dades aut6nomas y de las entidades gestoras de la Segu
ridad Social para el afio 1990, queda sin efecto, ası 
como todas las disposiciones dictadas que la desarrollan. 
Respecto a los expedientes iniciados de acuerdo con 
la citada normativa y que en fecha 31 de diciembre 
de 1997 se hallen en perfodo voluntario de cobro, 0 
respecto a los cuales hava finalizado, debe abrirse un 
nuevo perfodo de cobro en fase voluntaria, por 10 cual 
debe notificarse de nuevo el importe de la deuda, sin 
incluir en ningun caso los intereses devengados hasta 
aquella fecha, debiendo tramitarse a partir de ese 
momento, de acuerdo con el procedimiento de recau
daci6n aplicable en el ambito de la Administraci6n de 
la Generalidad. 

2. Los 6rganos competentes deben revisar de oficio 
los expedientes concluidos y tramitados de acuerdo con 
la normativa que ahora se deja sin efecto, ası como los 
expedientes respecto a los cuales se hava iniciado por 
parte del deudor el pago a plazos, para adecuar el impor
te de las cantidades debidas a las que se deriven de 
la aplicaci6n del apartado 1. 

3. Las deudas a las que se refiere el apartado 1 
pueden ser, de acuerdo con la legislaci6n aplicable, obje
to de compensaci6n con cargo a los importes que los 
deudores deban percibir de la Generalidad en concepto 
de participaci6n en el Fondo de Cooperaci6n Local de 
Catalufia, si bien en todo caso, y con caracter previo 
a cualquier acuerdo de compensaci6n, el deudor puede 
acogerse al procedimiento de aplazamiento legalmente 
previsto por un perıodo maximo de quince anos. 

4. A efectos de 10 que establecen los apartados 1, 
2 Y 3, se declara la responsabilidad solidaria de las enti
dades locales respecto a las deudas tributarias contraı-



das por sus organismos aut6nomos y sus sociedades 
mercantiles de capital fntegramente publico, asf como 
respecto a las deudas tributarias contrafdas por las man
comunidades y demas instituciones asociativas volun
tarias publicas en las cuales el ente local interesado par
ticipe, en proporci6n a sus respectivas cuotas de par
ticipaci6n y sin perjuicio del derecho de repetir que, si 
procede, les pueda corresponder. 

Disposici6n finaL. Entrada ən vigor. 

La presente Ley entra en vigor el dfa 1 de enero 
de 1998. 

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, 24 de diciembre de 1997. 

JORDI PUJOL, 

Presidente 

(Publicada en et I(Diano Oficial de la Generalidad de Catalufiən numero 2.648, 
de 31 de diciembre de 1997) 

2989 LEY 1/ 1998, də 7 də ənəra, də Polftica Lin
güfstica. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y ya, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33,2 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 1/1998, de 7 de enero, de Polftica Lingüfstica, 

PREAMBULO 

1. Significado y situaci6n de la lengua catalana 

La lengua catalana es un elemento fundamental de 
la formaci6n y la personalidad nacional de Cataluna, un 
instrumento basico de comunicaci6n, integraci6n y cohe
si6n social de los ciudadanos y ciudadanas, con inde
pendencia de su origen geogrılfico, y el vfnculo privi
legiado de Catalufia con las demas tierras de habla cata
la na, con las que forma una comunidad lingüfstica que 
ha aportado a 10 largo de los siglos, con vaz original, 
una valiosa contribuci6n a la cultura universaL. Ademas, 
ha sido el testimonio de fidelidad del pueblo catalan 
hacia su tierra y su cultura especifica, 

Forjada originariamente en el territorio de Catalufia, 
compartida con otras tierras en las que recibe tambiEln 
denominaciones populares e incluso legales distintas, 
la lengua catalana ha sido siempre la propia del pafs 
y, como tal, se ha visto afectada negativamente por algu
nos acontecimientos de la historia de Catalufia, que la 
han conducido a una situaci6n precaria. Esta situaci6n 
es debida a varios factores, como la persecuci6n polftica 
que ha padecido y la imposici6n legal del castellano 
durante mas de dos siglos y medio; las condiciones polf
ticas y socioecon6micas en que se produjeron los cam
bios demogrılficos de las ultimas decadas, y, aun, el 
caracter de lengua de ambito restringido que tiene, simi
lar al de otras lenguas oficiales de Europa, especialmente 
en el mundo actual, en que la comunicaci6n, la infor-

maci6n y las industrias culturales tienden a la mundia
lizaci6n. 

Como resultado, pues, de todas estas circunstancias, 
la situaci6n sociolingüfstica de Catalufia es hay compleja. 
La realidad de una lengua propia que na ha alcanzado 
la plena normalizaci6n y que tiene un numero de hablan
tes relativamente pequefio en el contexto internacional 
convive con el hecho de que muchos de los ciudadanos 
y ciudadanas del territorio de Cataluna tienen como 
lengua materna la castellana, en la cual se expresan 
preferentemente y a partir de la cual han contribuido, 
frecuentemente, a enriquecer de forma significativa la 
propia cultura catalana, contribuci6n realizada, asimis
ma, por otros ciudadanos y ciudadanas en otras lenguas. 
Esta realidad, pues, exige una polftica lingüfstica que 
ayude eficazmente a normalizar la lengua propia de Cata
luna y que, a su vez, garantice un respeto escrupuloso 
a los derechos lingüfsticos de todos los ciudadanos y 
ciudadanas. 

iL. EI marco jurfdico 

EI marco jurfdico actual de la lengua catalana viene 
determinado por la Constituci6n espafiola de 1978 y 
por el Estatuto de Autonomfa de Cataluna de 1979. 

La primera, reconociendo la diversidad de los pueblos 
que integran el Estado espafiol, establece, en el artfcu-
10 3, que «el castellano es la lengua espafiola oficial 
del Estado» y que, como tal lengua oficial, «todos los 
espafioles tienen el deber de conocerla y el derecho 
a usarla». Ademas, la Constituci6n dice que «Ias demas 
lenguas espanolas seran tambien oficiales en las res
pectivas Comunidades Aut6nomas de acuerdo con sus 
Estatutos», 

EI Estatuto de Autonomfa, en el artfculo 3, dispone: 
«1. La lengua propia de Catalufia es el cataıan. 2. EI 
idioma catalan es el oficial de Cataluna, asf como tambien 
10 es el castellano, oficial en todo el Estado espafiol. 
3, La Generalidad garantizara el uso normal y oficial 
de los dos idiomas, adoptara las medidas necesarias para 
asegurar su conocimiento y creara las condiciones que 
permitan alcanzar su plena igualdad en 10 que se refiere 
a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalufia. 
4. EI habla aranesa sera objeto de ensenanza y de espe
cial respeto y protecci6n». 

Estas disposiciones estatutarias fueron desarrolladas 
por la Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalizaci6n 
Lingüfstica en Catalufia, de enorme trascendencia en la 
historia de la lengua, que su pusa la despenalizaci6n del 
catalan y en catorce afios de vigencia ha permitido que 
se extendiera su conocimiento entre la gran mayorfa 
de la poblaci6n y una polftica concertada entre todos 
los sectores de la sociedad, que se ha materializado en 
el proceso de normalizaci6n lingüfstica, 

En el tiempo de vigencia de la Ley se han producido 
cambios trascendentes: En el campo tecnol6gico, se ha 
generalizado el uso de la informatica y de las autopistas 
de la informaci6n; en el campo cultural y comercial, se 
ha establecido la libertad de comercio, que ha gene
ralizado los prestamos culturales, especialmente en el 
mundo de las comunicaciones y del audiovisual; en el 
campo polftico, por un lado, Espafia se ha incorporado 
ala Comunidad Econ6mica Europea, hay Uni6n Europea, 
regida por el principio del multilingüismo, y, por otro 
lado, la Generalidad ha asumido muchas de las com
petencias previstas en el Estatuto; en el campo social 
y sociolingüfstico, se ha generalizado el conocimiento 
del catalan generalizaci6n que na siempre ha supuesto 
un aumento simi lar en los usos publicos y se ha pro
ducido un cambio notable en los flujos migratorios, Tam
bien se ha dada una importante evoluci6n del derecho 


