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Disposición transitoria segunda. Incremento del gasto.

Las disposiciones de la presente Ley que impliquen
incremento del gasto de la Generalidad no serán vigentes
hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la promul-
gación de la presente Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2003.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3925,
de 15 de julio de 2003)

15902 LEY 24/2003, de 4 de julio, de creación del
Colegio Profesional del Audiovisual de Cata-
luña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 24/2003, de 4 de julio, de creación del Colegio
Profesional del Audiovisual de Cataluña.

PREÁMBULO

La actividad del ámbito del audiovisual tiene, desde
hace años, una incidencia creciente y muy relevante en
el mundo de la economía. Últimamente, este sector ha
evolucionado de forma notable, tanto cuantitativa como
cualitativamente, y es, hoy por hoy, una verdadera indus-
tria que vive un crecimiento sostenido y espectacular
reconocido en todo el mundo.

Las diferentes asociaciones de productores catalanes
de audiovisuales han ayudado, sin duda, a estructurarlo
fomentando el desarrollo de un tejido industrial capaz
de generar un considerable volumen de negocio.

El Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña
se crea con la intención de ocupar un vacío en nuestra
realidad económica, industrial, social, profesional y aca-
démica.

Con la creación del Colegio Profesional del Audio-
visual de Cataluña se da un nuevo reconocimiento e
impulso a esta profesión, dotándola de una organización
capaz de velar para defender sus intereses, que deben
ajustarse a los intereses de la ciudadanía, y delimitar
de forma positiva su normativa deontológica dentro de
la legalidad vigente.

Por todo ello, en virtud de la competencia exclusiva
que el artículo 9.23 del Estatuto de autonomía otorga
a la Generalidad en materia de colegios profesionales
y de acuerdo con lo que dispone el artículo 3 de la
Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de colegios profe-
sionales, que regula la extensión de la organización cole-
gial mediante ley a las profesiones carecen de ella, se
considera oportuna y necesaria la creación de un colegio
profesional que integre a los profesionales del audio-
visual.

Se ha considerado también que con la creación del
Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña se con-

tribuye al cumplimiento de lo que establece el artículo
18.4 de la Constitución, especialmente por lo que res-
pecta al amparo de los ciudadanos para que puedan
ejercer plenamente sus derechos.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio Profesional del Audiovisual de Cata-
luña, corporación de derecho público, con personalidad
jurídica propia y con capacidad plena para cumplir sus
fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Colegio Profesional del Audio-
visual de Cataluña es Cataluña.

Artículo 3. Miembros.

El Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña
agrupa a las personas que lo solicitan y que tienen la
titulación correspondiente a la licenciatura o el doctorado
en comunicación audiovisual y los graduados superiores
en medios audiovisuales, así como los profesionales del
audiovisual o la docencia en este sector que tienen el
título de doctor o licenciado en otra carrera universitaria.

Artículo 4. Relaciones con la administración.

En lo que concierne a los aspectos institucionales
y corporativos, el Colegio debe relacionarse con el Depar-
tamento de Justicia e Interior o con los departamentos
que tengan atribuidas las funciones en materia de cole-
gios profesionales. En lo que concierne a los aspectos
relativos a la profesión, debe relacionarse con los depar-
tamentos de la Generalidad que tienen competencias
en la materia y, si procede, con el resto de adminis-
traciones públicas.

Disposición transitoria primera. Comisión Gestora.

1. Se constituye la Comisión Gestora, formada por
los profesionales del audiovisual promotores del Colegio,
la cual, en el plazo de diez meses a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, debe aprobar los estatutos
provisionales del Colegio Profesional del Audiovisual de
Cataluña de conformidad con la Ley 13/1982, de 17
de diciembre, de colegios profesionales.

2. La Comisión Gestora a que hace referencia el
apartado 1 debe constituirse en comisión de habilitación
y habilitar, si procede, a las personas que no tienen el
título académico correspondiente y están incluidas den-
tro de los supuestos de la disposición transitoria cuarta
que soliciten la incorporación al Colegio, para participar
en la asamblea constituyente, sin perjuicio de que pos-
teriormente pueda recurrirse ante dicho órgano contra
las decisiones de habilitación adoptadas por la Comisión
Gestora.

3. Los estatutos provisionales deben regular, en
todo caso, el procedimiento para convocar la asamblea
constituyente. Debe garantizarse la máxima publicidad
de la convocatoria mediante la publicación de ésta en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en los
diarios de más difusión de Cataluña.

Disposición transitoria segunda. Asamblea constitu-
yente.

Las funciones de la asamblea constituyente son:

a) Ratificar a los miembros de la Comisión Gestora,
o bien nombrar a otros nuevos, y aprobar su gestión,
si procede.
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b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.
c) Elegir a las personas que deben ocupar los cargos

correspondientes en los órganos colegiales.

Disposición transitoria tercera. Publicación de los esta-
tutos.

Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto
con el certificado del acta de la asamblea constituyente,
deben remitirse al Departamento de Justicia e Interior
o a los otros departamentos que tengan atribuidas las
competencias administrativas en materia de colegios
profesionales, para que se califique su legalidad y se
publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Disposición transitoria cuarta. Integración de los pro-
fesionales.

Pueden integrarse en el Colegio Profesional del Audio-
visual de Cataluña las personas que se hallan en alguno
de los supuestos especificados por esta disposición y
que lo soliciten dentro de los dos años siguientes a la
entrada en vigor de la presente Ley, y especialmente:

a) Los licenciados o doctores en comunicación
audiovisual.

b) Los licenciados o doctores en otra carrera uni-
versitaria que acrediten, de forma fehaciente, el ejercicio
como principal actividad profesional en el campo del
audiovisual o la docencia en ámbitos de este sector por
lo menos durante los tres últimos años consecutivos.

c) Los profesionales de otros países de la Comu-
nidad Europea, siempre que reúnan alguna de las con-
diciones establecidas por la letra b) y que la legislación
de dichos países establezca mecanismos de reciproci-
dad.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2003.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3925,
de 15 de julio de 2003)

15903 LEY 25/2003, de 4 de julio, que declara para-
je natural de interés nacional la finca «Pinya
de Rosa», en el término municipal de Blanes
(Selva).

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 25/2003, de 4 de julio, que declara paraje natural
de interés nacional la finca «Pinya de Rosa», en el término
municipal de Blanes (Selva).

PREÁMBULO

En los últimos tiempos, responsables políticos de
varias instituciones y representantes de la sociedad civil
de las comarcas nororientales han coincidido en pedir
un nuevo modelo turístico que respete el entorno natural.

Todo el mundo sabe que la Costa Brava ha sufrido
y sigue sufriendo una presión urbanística muy fuerte
que pone en peligro el modelo turístico basado en la
sostenibilidad.

Una de las zonas que sufre con más fuerza esta pre-
sión es la Costa Brava sur. Uno de los pocos espacios
que queda por urbanizar entre Blanes y Lloret de Mar
(Selva) es la finca denominada «Pinya de Rosa». Se trata
de una finca de más de 500.000 metros cuadrados que
incluye un jardín botánico único en Europa. Este espacio
es el último pulmón verde que queda entre ambas pobla-
ciones.

Muchos ciudadanos, no tan sólo de Blanes, tienen
la esperanza de que la finca «Pinya de Rosa» sea pre-
servada de la urbanización, pese a que existe un plan
parcial aprobado que le afecta.

Su valor paisajístico y medioambiental, su fauna y
su flora forman parte de un espacio único en esta zona
de la Costa Brava que ha despertado un sentimiento
unánime de apoyo para su declaración de paraje natural
de interés nacional.

El Ayuntamiento de Blanes, por unanimidad de sus
concejales, con el fin de evitar su urbanización, ha apro-
bado la suspensión de licencias y ha encargado un estu-
dio jurídico y medioambiental que avale la propuesta
de dicha declaración.

Artículo 1. Declaración de paraje natural de interés
nacional.

Se declaran paraje natural de interés nacional los
terrenos de la finca «Pinya de Rosa», en el término muni-
cipal de Blanes, limítrofes con el término municipal de
Lloret de Mar, en la comarca de La Selva, de acuerdo
con el artículo 23 de la Ley 12/1985, de 13 de junio,
de espacios naturales.

Artículo 2. Límites de los terrenos de la finca «Pinya
de Rosa».

Los límites geográficos y la concreción topográfica
de los espacios a que se refiere el artículo 1 deben ser
aprobados por el Gobierno, a propuesta del departamen-
to competente, previo informe del Ayuntamiento de Bla-
nes y del Consejo de Protección de la Naturaleza.

Artículo 3. Gestión del paraje natural.

1. El paraje natural de interés nacional de la finca
«Pinya de Rosa» debe ser gestionado por el Departa-
mento de Medio Ambiente.

2. Se crea, de acuerdo con el artículo 29.1.d de
la Ley 12/1985, el Consejo Rector, el cual, además de
la participación de los departamentos competentes, se
compone de representantes del municipio de Blanes,
del Consejo Comarcal de La Selva, de los propietarios
afectados, de entidades de protección de la naturaleza
de la zona y de expertos conocedores de la problemática
de la zona.

3. Los miembros del Consejo Rector, incluido el pre-
sidente o presidenta, son designados por el Gobierno.
El cargo de miembro del Consejo Rector no es retribuido.

4. El Gobierno debe elaborar el reglamento del Con-
sejo Rector.

Artículo 4. Protección del paraje natural.

1. El Gobierno, mediante el departamento corres-
pondiente, debe establecer las reglamentaciones perti-


