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ridad Maritima. considere necesario en el marco del derə
cho internacional (1) prevenir. reducir 0 eliminar un peligro grave e inminente que amenace a sus costas 0 a
intereses conexos. la seguridad de otros buques. la seguridad 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 pertinente 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 accidentes que causen 0 puedan causar una contaminaci6n por sustancias distintas de los hidrocarburos. 1973; articulos 1y II.

COMUNIDAD AUTONOMA
..
DE CATALUNA
18489 LEY 10/1997. de 3 de julio, de la Renta Mfnima 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 siguiente Ley 10/1997. de 3 de julio. de la Renta Mınima de
Inserci6n.
PREAMBULO
Los problemas de la pobreza y la marginaci6n evalucionan 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 fen6menos de la pobreza y la marginaci6n son procesos hetə
rogeneos. de muy distintos tipos. donde pueden intervenir 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 personal 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 grupos. personas 0 familias que 105 padezcan.

25273

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 concepto 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 personas menores de veinticinco aiios que esten en situaei6n 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 publicos a instaurar una renta mınima garantizada para favarecer la inserci6n de 105 ciudadanos mas pobres en la
soeiedad.
Tambien la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales 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 Formaci6n de Adultos. reconociendo que la educaci6n es
fundamento de progreso y condici6n previa de toda prosperidad 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 formaci6n 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».
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Tambien es necesario recordar que el 14 de febrero
de 1990 se firm6 un acuerdo entre los Dəpartaməntos
de Trabajo y de Bienestar Social. por un lado. y Comisiones Obreras y Uni6n General də Trabajadorəs de Cataluıia como sindicatos mas representativos. por el otro.
en el que. ademas de mencionar la necesidad de establecer un programa que comprendiera una renta minima
de inserci6n social y laboral. se indicaban las principales
caracteristicasy criterios para articular el citado programa.
Por todos estos motivos. el 28 de maya de 1990
se estableci6. mediante el Decret0144/1990. el Programa Interdepartamental de la Renta Minima de Inserci6n (PIRMI). que tiene como principal finalidad la inserci6n social y laboral de las personas afectadas. ademas
de ofrecer nuevas oportunidades a aquellas que se hallen
en dificultades para subsistir.
Poco mas de un aıio despues de la aprobaci6ndel
citado Decreto 144/1990. las primeras experiencias
derivadas de la aplicaci6n del mismo aconsejaron introducir determinadas modificaciones. cosa que se realiz6
mediante el Decreto 213/1991. de 1 de octubre.
Posteriormente se firmaron dos protocolos de colaboraci6n con los Departamentos de Trabajo y de Bienestar Social en materia del Programa Interdepartamental de la Renta Minima de Inserci6n: uno con Pequeıias
y Medianas Empresas de Cataluıia (PIMEC). el 25 de
febrero de 1993. y el otro con Fomento del Trabajo
Nacional. el 16 de diciembre de 1993.
Al cabo de cinco aıios de funcionamiento del programa. el Decreto 228/1995. de 25 de julio. actualiz6
los dos Decretos <> ~ados, introduciendo nuevas modificaciones derivadas de la experiencia como actuaci6n
previa antes de emprender la tarea de preparar una Ley
reguladora del PIRMI.
Ahora, cuando hace mas de seis aıios que se puso
en marcha el programa, despues de çliferentes evaluaciones y del proceso de dialogo y concertaci6n con los
agentes sociales, y de acuerdo con el Plan integral de
lucha contra la pobreza y la exclusi6n social. aprobado
por el Gobierno de la Generalidad el 2 de maya de ı 995,
es oportuno regular la renta minima de inserci6n en una
Ley. como instrumento id6neo. que la consolide definitivamente, dada que ası '10 aconseja la experiencia
alcanzada a 10 largo de los aıios de funcionamiento y
que se ha podido constatar su necesidad y eficacia en
la lucha contra las situaciones de pobreza y marginaci6n.

adultos; cuarto. acciones de apoyo a la inserci6n laboral.
y quinto. concesi6n de una prestaci6n econ6mica.
b) La renta mini ma de inserci6n. por su naturaleza
de actuaci6n integral y par la necesidad de un tratamiento personalizado y contextualizado en el' entorno
comunitario de las personas destinatarias. conlleva la
responsabilidad y colaboraci6n fundamental de los
seivicios sociales deatenci6n primaria de 108 Ayuntamientos y Consejos Comarcales. Tambien es necesario.
sin embargo, que intervengan muy activamente las entidades de iniciativa social que ya trabajan en el campo
de la exclusi6n social.
,
c) Uno de ios objetivos de la prestaci6n econ6mica
de la renta minima de inserci6n es atender las necesidades bƏsicas. Tiene un caracter subsidiario y complementario respecto a otros sistemas de protecci6n
p(ıblica u otros ingresos. Se concede unicamente por
carencia 0 como complemento de otras ayudas establecidas en la vigente legislaci6n y de ingresos 0 rentas
personales de las personas destinatarias ..
d) La prestaci6n econ6mica trata de atender las condiciones peculiares de cada n(ıcleo fallililiar. distintos.
obviamente, por raz6n, no s610 del n(ımero de personas
que 10 componen, sino tambien de muchos otros factores. La percepci6n de esta prestaci6n debe mantenerse
mientras dure la situaci6n de necesidad que la motiv6
'y se cumpla el resto de requisitos.
e)' De conformidad con las directrices del Consejo
de Europa y de la Resoluci6n 217/1988, de 16 de septiembre, del Parlamento Europeo, se considera muy conveniente que las personas en situaci6n de exclusi6n
social contribuyan a superar sus problemas lIevando a
cabo diferentes actividades encaminadas a la inserci6n
o reinserci6n. Se considera tarnbien indispensable que,
ademas de la inserci6n social. y en los casos en que
sea posible. se intente lograr la inserci6n laboral. que
contribuye a recuperar la autoestima, la autonomia personal y la consideraci6n del entomo social y familiar.
f) Para el seguimiento de los resultados' de la renta
mfnima de inserci6n se establece un sistema coordinado
por la Generalidad que cuenta con la participaci6n de
los distintos entes que estan objetivamente interesados
en la lucha contra la pobreza: Ayuntamientos. Consejos
Comarcales. entidades de iniciativa social y organizaciones profesionales. sindicales, empresariales y cfvicas.

ii

La Ley de la Renta Minima de Inserci6n se estructura
en cinco capitulos. EI capftulo I comprende las disposiciones directivas de la renta mfnima de inserci6n, fija
su objeto y contenido y, define 108 conceptos basicos
relativos a las personas destinatarias y otros como ItIS
de unidad familiar, n(ıcleo de convivencia familiar y hogar
independiente.
.
EI capftulo ii de la Ley indica que requisifos de~en
cumplir los solicitantes y titulares de la renta. mfı11ma
de inserci6n, asi como las obligaciones que son exigibles
a las personas titulares para seguir siendo destinatarias.
EI capftulo III. bajo el tftulo ııGesti6n y org~nizaci6n)),
determina que la renta mınima de inserci6n sea gestionada por la Comisi6n Interdepartamental. que es un
6rgano de direcci6n y coordinaci6n de las funciones de
los Departamentos de Trabajo y de Bienestar Social. Establece las funciones de esta Comisi6n. la dota de un 6rgano tecnico administrativo y establece mecanismos de
coordinaci6n que permitan una implicaci6n mas directa
de otros Departamentos de la Geı:ıeralidad! tales c<?":l0
los de Enseıianza. Sanidad y Segurıdad Socıal 0 Justıcıa.
Igualmente. la Comisi6n debe contar con un 6rgano ase-

La renta minima de in.serci6n es una acci6n de solidaridad de caracter universal hacia los ciudadanos y ciudadanas con graves dificultades econ6micaG y sociales
que re(ınan los requisitos establecidos en la presente
Ley. Ademas, tiene el prop6sito de resolver los problemas
personales que motivan algunas de las situaciones de
dificultad; es decir. con las actuaciones de inserci6n procura que las personas atendidas puedan alcanzar la plena
autonomia personal. familiar, econ6mica y social.
Como aspectos mas importantes. es necesario destacar los siguientes:
a) La renta minima de inserci6n es un instrumento
de inserci6n mediante un tratamiento integral. y no s610
pecuniario, de las situaciones de pobreza y marginaci6n.
Este tratamiento global queda configurado por la concurrencia de cinco bloques de prestaciones: primero.
prestaciones de urgencia y resarcimiento; segundo.
acciones de apoyo a la integraci6n social. acciones de
informaci6n y orientaci6n y acciones de apoyo para la
colaboraci6n civica; tercero, acciones de formaci6n de
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sor. el Comite de Seguimiento. en el que de ben estar
representadas las administraciones Iocales y las entidades y organismos relacionados con la renta minima de
inserci6n. En este capitulo tambilm se regulan el contenido y tramitaci6n del Plan individual de inserci6n y
reinserci6n social y laboral.
EI capıtulo iV establece las prestaciones y acciones
que puede abarcar la renta minima de inserci6n y su
financiaci6n. y el capıtulo V regula əl importe y pago
de la prestaci6n econ6mica. ademas de las causas que
pueden motivar su modificaci6n. suspensi6n yextinci6n.
Finalmente. la Ley cuenta con .una disposici6n transitoria que mantiene la vigencia del anterior Decreto.
relativo a la renta mfnima de inserci6n. mieotras no se
efect(ıe el despliegue reglamentario. y cuatro disposiciones finales: la primera faculta al Gobierno para desplegar la Ley; la segunda establece que porReglamento
puede eximirse parcialmente del cumplimiento de las
condiciones de acceso a la renta mınima de inserci6n
a las personas a que se refiere el articulo 4.a)y b) de
la Ley 18/1996. de 27 de diciembre. de relaciones con
las Comunidades Catalanas del Exterior; la tercera autoriza al Gobierno para habilitar los craditos necesarios.
y la cuarta se refiere a la entrada en vigor de la Ley.
CAP[TULO I
Disposiciones directivas
Artfculo 1.

Principios y objeto de la Ley. _

La presente Ley, basfındose en los principios de igualdad. solidaridad y subsidiariedad. regula la renta minima
de inserc~n (RMI) como derecho decaracter universal
garantizado por el sistema de servicios sociales de responsabilidad p(ıblica.
Artıculo

2.

Finalidad.

1. La finalidad de la renta mınima de inserci6n es
prestar el apoyo adecuado a todas las personas que
10 precisen para atender las necesidades bƏsicas para
vivir en la sociedad. con los recursos convenientes para
su mantenimiento. asi como para favorecer su inserci6n
o reinserci6n social y laboral.
2. Para alcanzar su finalidad. la fenta minima de
inserci6n se desarrolla en prestaciones y actuaciones
de servicios sociales. salud. educaci6n, formaci6n de
adultos, prestaciones econ6micas y acciones de apoyo
para la integraci6n social y laboral.
Articulo 3.

Contenido.

1. La renta mınima de inserci6n alcanza sus objetivos mediante la elaboraci6n de un Plan individual de
inserci6n y reinserci6n social y laboral (PIR). establecido
en el articulo 9. que puede comprender la aplicaci6n
coordinada de todas 0 algunas de las siguientes actuaciones y prestaciones:
a) Pı:estaciones de urgencia y resarcimiento.
b) Apoyo a la integraci6n social. informaci6n y orientaci6n, y apoyo para la colaboraci6n civica.
_ c) Formaci6n de adultos.
d) Apoyo a la inserci6n laboral.
e) Prestaci6n econ6mica.
f) Cuantas se establezcan en el futuro.
2. Para alcanzar los objetivos senalados en el art1culo 2. debe facilitarse. de acuerdo con las necesidades
y requisitos de cada caso. el acceso a los distintos servicios de sanidad, tanto en 10 referente a la prevenci6n
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como a la atenci6n y tratamiento de la salud fisica y
psfquica. la educaci6n. la justicia. la vivienda y las demas
que se determinen por Reglamento.
Articulo 4.

Personas destinatarias.

A los efectos de la presente Ley:
a) Se entiende por titular la persona a cuyo favor
se ha aprobado un Plan individual de inserci6n y reinsert:i6n social y laboral.
b) Se entiende por beneficiario la persona 0 personas que estan a cargo de un titular y que forman
parte del Plan individual de inserci6n y reinserci6n social
y laboral como miembros de la unidad familiar.
c) Se entiende por destinatario la persona titular y
las beneficiarias.
Articulo 5. Unidad fami/iar. nucleo de convivencia fami/iar y hogar independiente.
1. En la aplicaci6n de la renta minima debe tenerse
en cuenta a las personas destinatarias de las ayudas.
tanto si viven solas como en calidad de miembros de
una unidad familiar. entendida como grupo de convivencia por vinculo de matrimonio u otra relaci6n estable
analoga. por consanguinidad. adopci6n 0 afinidad hasta
el segundo grado. La relaci6n de parentesco cuenta a
partir de la persona titular. En los casos en que se jU8tifique debidamente su necesidad. la Comisi6n Interdepartamental puede pronunciarse para autorizar motivadamente la consideraci6n de miembros de la unidad
familiar a personas con un grado de parentesco mas
alejado.
2. Se considera n(ıcleo de convivencia familiar al
conjunto de dos 0 ma! unidades familiares que conviven
en el mismo domicilio y estan emparentadas seg(ın las
relaciones eşpecificadas en el presente articulo.
3. Se considera hogar independiente el marco fisico
de residencia permanente de una sola persona. 0 bien
de dos 0 mas qııe formen-una unidad familiar. seg(ın
el concepto que establece el presente articulo. Oueda
excluida la convivencia por razones -de amistad 0 conveniencia.
4. No se pierde la condici6n de hogar independiente
cuando el marco fisico de residencia permanente deje
de serlo por causa de fuerza mayor 0 desahucio.
CAPfTULO 1\
Requisitos y obligaciones de los destinatarios
Articulo 6. Requisitos para ser titular
nəs de la renta m{nima de inserci6n.

də

las

prəstacio

1. Tienen derecho a las prestaciones que establece
la renta minima de inserci6n todas las personas en las
que concurran las siguientes cfrcunstancias:
a) Oue estan empadronadas 0 se empadronen en
el momento de hacer la !!olicitud de prestaci6n en cualquiera de los municipios de Cataluna.
b) Oue acrediten una residencia continuada y efectiva en Cataluna. como minimo. con un ano de antelaci6n
a la fecha de presentaci6n de la solicitud. Las ausencias
que no interrumpan el c6mputo de la residencia continuada y efectiva deben fijarse por Reglamento. Tambien pueden ser solicitantes las personas que acrediten
que. de los (ıltimos cinco anos. han residido cuatro de
ellos en Cataluna de forma continuada y efectiva. Las
personas solicitantes extranjeras que vivan en Catalufia
deben acreditar su residencia legal.
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c) Que constituyan un hogar independiente. como
minimo. un ano antes de la fecha de presentaci6n de
la solicitud. Quedan exentas de tales requisitos las personas que tengan menores 0 personas con disminuci6n
a su cargo. sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartad02.e~
,
'
d) Que tengan una edad comprendida entre los veintieinco y los sesenta y cinco anos. 0 bien que no alcancen
105 veinticinco anos en los siguientes ca sos: que tengan
menores 0 personas con disminuci6n a su cargo. 0 bien
que estan en situaci6n de desamparoo riesgo soeia!,
de acuerdo con las condieiones que se determinen por
Reglamento.
e) Que no dispongan de los madios econ6micos
necesarios para atandar las necesidades basicas de la
vida. Se considera en esta situaei6n a las parsonas 0
unidades familiares que no obtengan durante 105 doce
meses anteriores unos ingresos superiores a la prastaei6n econ6mica de la renta minima de inserci6n que
corresponda al mismo periodo. Se computa como ingrasos de la unidad familiar 5610 la parte de las pensiones
de jubilaci6n. invalidaz. viudedad y orfandad que perciba
cada miembro de la unidad familiar que no sea su titular.
que exceda del importe de la prestaei6n econ6mica basica de la renta minima de inserci6n. En caso de convivir
dos 0 məs unidades familiares. los ingresos conjuntos
de las personas que forman parte del nucleo de conviveneia familiar no pueden superar. por cada miembro.
la prestaei6n blısica de la renta minima y astos no pueden
disponer de bienes muebles 0 inmuebles que. por sus
caracteristicas. indiquen de forma notoria que existen
bienes materiales suficientes para atender su subsisteneia. En el supuesto de percepci6n de ingresos irregulares.
tanto en 10 referente a la cuantia como en 10 referente
a la periodicidad. debe tenerse como referencia el promedio de los obtenidos durante los doce meses antarioresa la solicitud.
f) Que se comprometan a participar ən las actividades que deben formar parte del PIR. disenadas. a ser
posible. con su colaboraei6n. y que deben articular f6rmulas de inserei6n 0 reinsərci6n social y laboral adaptadas hasta don de sea posible a la situaci6n. capacidad
y recursos de las personas 0 familias. a fin de restablecer
su plena autonomia personal y familiar. Dichas actividades deben recogerse en el convenio de inserci6n. que
debe ser firmado por el titular y demas beneficiarios
de la unidad familiar que sean mayores de ed ad. susceptibles de recibir medidas de inserci6n. una vez aprobado el PIR.
'
2. No tienen acceso a la prestaci6n econ6mica de
la renta minima de inserci6n:
a) La persona solicitante 0 cualquier miembro de
la unidad familiar con derecho a percibir otras prestaciones publicas cuyo importe supera la prestaci6n econ6mica de la renta minima. calculada de acuerdo con '
10 establecido en la presentl:i Ley '/Ia correspondiente
disposici6n reglamentaria.
b) La persona solicitante 0 cualquiera de los miernbros de la unidad familiar que han causado baja voluntaria en su trabajo. ya sea por cuenta propia '0 ajena.
dentro de los doce meses anteriores a la solicitud de
la renta mini ma.
c) La persona solicitante 0 cualquiera de los miembros de la unidad familiar quə estan en situaciones derivadas de despidos laborales. expedientes de regulaci6n
de empleo u otras similares que se hallan en tramite
judicial 0 administrativo. y se comprueba que la cuantıa
que deben recibir por raz6n de las citadas situaciones
pulıde ser superior al c6mputo anual de la renta mini ma.
En todo caso. tiene derecho a la concesi6n provisiona!,

y. en el supuesto de que la demanda prospere.el benə
ficiario. desde la ejecuci6n de la sentencia. queda obligado a devolver una cuantia igual a la obtenida hasta
ellimite de la prestaci6n econ6mica que hava percibido.
d) La persona solicitante 0 cualquiera de 105 miernbros de la unidad familiar que perciben' 0 han percibido
de forma indebida. en los Cıltimos cinco anos. por causas
comprobadamente atribuibles al titular. cualquier tipo
de prestaci6n publica. Para poder volver a tramitar la
renta minima en tales circunstancias debə haber transcurrido. como mrnimo. un ano desde la presentaci6n
de la solicitud. Se exceptuan las irregularidades que se
mencionan en el artrculo 24.1.c).
e) La persona solicitante 0 cualquiera de 105 miernbros de la unidad familiar que tienen bienes muebles
o inmuebles que. por sus caracteristicas. indican que
existen bienes materiales sufıcientes para atender su subsistencia. La titularidad 0 usufructo de la vivienda habitual no implica necesariamente la denegaci6n de tal
prestaci6n.
'
f) Las personas solicitantes cuyo nucleo de convivencia familiar tiena otros destinatarios de la renta minima.
1
g) La persona solicitante que legalmente tiene derə
cho a percibir una pensi6n alimentaria de su c6nyuge
u otros parientes y no la recibe. pero no ha interpuesto
la correspondiente reclamaci6n judicia!, excepto en los
casos que se determinen por Reglamento.
3. Pueden establecerse por Reglamento las excepciones que puedan apreciarse en la persona solicitante
que presente una situaci6n de pobreza severa.
Articulo 7.

Obligaciones de los destinatarios. ~

Los destinatarios quedan obligados a:
a) Aplicar las prestaciones a las finalidades correspondientes.
b) Comunicar a la entidad gestora que corresponda.
en el plazo de un mes. 105 cəmbios de situaci6n personal
o patrimonial que de acuerdo con la presente Ley puedan
modificar. suspender 0 extinguir la prestaci6n.
c) Firmar y cumplir el convenio de inserci6n que
se establezcaen cada caso y lIevar a cəbo todas las
demas actividades que deriven de la finalidad de la renta
minima.
,
d) Facilitar la tarea de las personas que deben evaluar su situaci6n y colaborar con las mismas.
e) Reclamar cualquier derecho econ6mico que puə
da corresponderles por cualquier titulo y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.
f) No rechazar una oferta de empleo adecuada en
los terminos establecidosen la correspondiente normativa.
.
g) Participar. de acuerdo con el PIR y en funci6n
de su disponibilidad. en actividades de colaboraci6n
social y cfvica.
h) No mendiı;ıar ni indLicir a ello a ningun 'miembro
de la unidad familıar.
CAPfTULO '"
Gesti6n y organizaci6n
Articulo 8. Comisi6n Interdepartamental de la Renta
Minima de Inserci6ri y Comite de Seguimiento.
1. La renta minimade inserci6n se gestiona mediante la Comisi6n Interdepartamental de la Renta Minima
de Inserci6n. que acrua como 6rgano de direcci6n y coor-
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di~aci6n d~ tas fonciones de
bajo y de Bıenestar Social.

tos Departamentos de Tra-

. 2.

Deben establecerse mecanismos de coordinacon los Departamentos de Sanidad y Seguridad
Socla.1. Ensenanza, Justicia y otros Departamentos que
tambıen colaboren eli la prestaci6n de la renta minima
de inserci6n.
3. L~Comisi6n Interdepartamental debe componerse de se iS a nueve Vocales. De entre los mismos los
Consejeros 0 Consejeras de Trabajo y de Bienestar Social
deben n.ombrar a un. Presidente 0 Presidenta y a un
S.~eretarıo 0 Secretarıa con caraeter rotativo. La Comisıon debe dotarse de un 6rgano teenico administrativo.
4. Son funciones de la Comisi6n Interdepartamental:
c16~

a) Impulsar la aplicaci6n de la prestaci6n de la renta
minima de inserci6n en todos sus aspeetos.
b) Emitir informes vinculantes sobre los proyeetos
presentados en 105 tarminos establecidos en 105 articulos9y11.
.
c) Coordinar, con earacter general, las actuaciones
relatıvas a la renta minima de inserci6n de los servicios
sociales de !ltenci6n primaria de 105 Ayuntamientos y
de los Consejos Comarcales que tengan asumidas dichas
eompeteneias, asi como coordinar las eolaboraciones de
la:;; entidades de il"!iciativa social que participen en la
mıs.ma. Col")estas fınalidades, la Comisi6n puede dictar
las ınstruccıones necesarias.
d) Emitir un informe vinculante de homologaci6n
de las entidades de iniciativa social. previo dictamen de
105 Ayuntamientos y Consejos Comarcales afectados
oidas las entidades de iniciativa social ya homologada~
que actuan en el correspondiente territorio.
,~) Eval,:,ar pe.ri6dicamente la prestaci6n de la renta
mınıma de ınsercı6n en conjunto para valorar su grado
~e desarrollo y 105 resultados de su aplicaci6n. A tal
fl!1, .al meı:ıos c~da ~res anos. debe encargar las estadıstıeas e.l!1vestlgaclones que considere necesarias. asi
~omo emıtır su correspondiente informe. Cada ano debe
ınformar al Parlamento de Cataluna de la gesti6n del
programa y la valoraci6n del desarrollo y los resultados
de su aplicaci6n.
. f) Proponer ~i Gobier!10 las modifieaeiones que eonsıdere oportuno ıntroducır en la normativa reguladora
de la renta minima de inserci6n.
g) Realizar el seguimiento y coordinaci6n de otras
actuaciones que estan relacionadas con la renta minima.
A tal efecto, debe coordinarse con los Departamentos
de la Generalidad que correspondan.
.
h) Planificar. coordinar. disenar. elaborar y mantener
las estadisticas relativas a la renta minima de inserci6n.
i) Las demas estableeidas en la presente Ley.
i

. 5. La Co.m,isi6n cUEll")ta. con un 6rgano asesor deno-

mınado Comıte de Seguımıento de la Renta Minima de
Inse~ci.6n. e.n el que debe haber representaci6n de las
admınıstracıones locales. las entidades de iniciativa

social y las organizaciones profesionales. sindicales
empresariales y civieas relacionadas con los fines de
la renta minima de inserci6n. La composici6n de esta
Comisi6n debe determinarse por Reglamento.
6. Son funciones del Comite de Seguimiento de la
Renta Minima de Inserci6n:
aL Conocer la aplieaci6n de la renta minima y el
desarrollo de otras actuaciones que estan relacionadas
con la misma.
b) Valorar peri6dicamente los resultados de la renta
mini~a y del!'Əs actuaciones que estan relacionadas con
la mısma. ası como formular observaciones. propuestas
y p~oyectos de modificaci6n de la normativa y de aplicacı6n de la renta minima de inserci6n.

ago~o
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cl Emitir informe sobrelas consultas que le formule
la Comisi6n.
d) Las demas establecidas en la presente Ley.
7. EI Comite de Seguimiento de la Renta Minima
de Inserci6n debe reunirse trimestralmente.
Articulo 9. Plan individual de inserci6n y reinserci6n
social y laboral (PIR).
1. La renta minima de inserci6n se eoncede a 105
solicitantes, que pueden ser personas solas 0 formar
parte de una unidad familiar, y se aplica a los destinatarios mediante los Planes individuales de inserci6n
y reinserci6n social y laboral (PIRl.
2. EI proyecto del PIR debe ser elaborado con criterios taenicos y profesionales. Las personas destinatarias de ben participar en la confecci6n del proyecto,siempre que sea posible.
3. EI proyecto del PIR debe contener el diagn6stieo
de la situaci6n personal y familiar y, si proeede. la comprobaci6n de los medios eeon6micos de la unidad familiar. los objetivos que deben alcanzarse con la previsi6n
te'l"!po~a.1 de duraci6n, ~i matodo que debe seguirse. la
perıodıcıdad de la relacı6n con el equipo y la concreci6n
de las acciones a realizar.
4. Las personas que quieran acogerse a la renta
mfnima deben dirigirse a los correspondientes servicios
soeiales.
5. Los proyectos de los PIR deben ser preparados
y elaborados por los Ayuntamientos y Consejos Comareales a travas .de los equipos bəsicos de atenei6n primaria. Tambien pueden realizar esta tarea. mediante convenio de colaboraei6n con los Departamentos de Trabajo
y de Bienestar Social. las entidades de iniciativa social
debidamente homologadas, que de ben presentar sus
proyectos a travas de la administraci6n loeal que eorresponda.
6. Son homologables a efectos de la renta mfnima
las entidades calificadas de iniciativa social y registradas
ası en eı Registro de Enti.dades. Servicios y Establecimientos Sociales del Departamento de Bienestar Soeial.
y que reunan los requisitos que se determinen por Reglamento.
Articulo 10.

Presentaci6n de las solicitudes.

Los proyectos de los PIR deben ser presentados por
los entes locales al Departamento de Bienestar Sodal,
el cual debe realizar los correspondientes tramites para
someterlos a la Comisi6n Interdepartamental de la Renta
Minima de Inserci6n.
Articulo 11. Aprobaci6n del Plan individual de inserci6n
y reinserci6n social y laboral.
.
1. La Comisi6n Interdepartamental de la Renta Minima de Inserci6n debe emitir informe vineulante. con un
pronunciamiento de aprobaci6n 0 desestimaci6n de cada
proyecto. La aprobaci6n puede ser total 0 parcial:EI informe debe ser trasladado a las Direcciones Generales eompetentes a fili de que adopten las resoluciones que en
cada caso procedan.
2. En ningun caso el plazo de la adopci6n del acuerdo definitivo puede superar los dos meses tras la presentaci6n del proyecto al Departamento de Bienestar
Social. Si se supera este plazo, debe considerarse provisionalmente aprobada la prestaci6n econ6mica y la
persona solieitante debe empezar a percibirla.
3. La aprobaci6n. del PIR supone lə asignaci6n de
la prestaci6n econ6mica en la euantia que eorresponda,
asi eomo las demas medidas establecidas en el articu10 3 que sean adecuadas en cada caso.
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Recursos.

Contra la resoluci6n de aprobaci6n. denegaci6n.
modificaci6n. suspensi6n 0 extinci6n de la renta minima
de inserci6n. la persona solicitante puede interponer
recurso ante el Departamento competente.
Articulo 13.

Confideneialidad de 105 datos.

1. Los datos personales e informes soeiales necesarios para aeceder a la renta minima de inserci6n deben
limitarse a los impreseindibles.
2. Todas las personas y todos IQS organismos que
intervengan en cualquier actuaci6n referente a la renta
minima de inserci6n quedan obligados a velar por el
mantenimiento de la reserva sobre los datos confidenciales e identidad de los destinatarios. a fin de salvaguardar el derecho a la intimidad de estas personas.
de aeuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organiea 5/1992.
de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter Personal. y la Ley
del Estado 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen
Juridico de las Administraciones publica.s y del Procedimiento Administrativo Comun.
Articulo 14. Coordinaci6n de las actuaciones. evaluaeion y formaci6n.
1. Para coordinar y racionalizar todas las actuaciones que derivan de la aplicaci6n de la renta minima
de inserci6n en el campo de la atenci6n social primaria.
pueden coristituirse organismos de coordinaci6n. de
ambito municipal. comarcal 0 regionaL. cuya composici6n y funcionamiento deben fijarse por Reglamento.
Tales organismos deben disponer de la informaci6n
necesaria para gestionar adeeuadamente la coordinaei6n y favorecer la racionalizaci6n de la renta minima
de inserci6n en el. campo de los servicios sociales de
atenci6n primaria.
2. Las administraciones locales dəben facilitar a la
Comisi6n Interdepartamental la informaci6n necesaria
a fin de que en cualquier momento puedan lIevarse a
cabo las comprobaciones que la Comisi6n considere convenientes para verificar el cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidos para recibir las ayudas. Las
entidades de iniciativa social que realizan actuaciones
de reinserci6n mediante convenio tienen esta misma
obligaci6n.
3. Para lograr un correcto seguimiento del desarro110 de la aplicaci6n de la renta minima de inserci6n. deben
realjzarse evaluaciones. como minimo. cada cuatro anos.
Ademas. deben realizarse balances anuales detallados
que permitan realizar su evaluaci6n continuada. Dichas
evaluaciones y balances anuales deben presentarse al
Parlamento de Cataluna. con las propuestas que se estimen convenientes.
4. Deben convocarse. Ç9ll la periodicidad que se
determine por Reglamento. jornadas de formaCi6n. debatey evaluaci6n de las personas profesionales responsables de la gesti6n y tramitaci6n de los PIR.
CAPiTULO iV
Actuaciones y prestaciones de la renta mınima
de inserci6n
Articulo 15.

Prestaciones de urgencia y resareimiento.

1. Las prestaciones de urgencia y resarcimiento tienen por objeto cubrir las carencias materiales concretas.
tanto las preexistentes como las que aparezcan durante
la aplicaci6n del PIR.

BOE num. 198

2. Desde el momento en que el diagnôstico de cada
caso permite prever la incorporaci6n de una persona
o unidad familiar a un PIR y empieza su elaboraciôn.
esta debe poder recibir las prestaciones de urgencia y
resarcimiento a cargo de las correspondientes administraciones locales. La concesi6n provisional de tales prestaciones no implica necesariamente la aprobaci6n
del PIR.
3. Deben racionalizarse y coordinarse· cuantas
actuaciones se realicen en este campo. a fin de evitar
posibles duplicidades 0 que algunas necesidades puedan
quedar desatendidas.
Articulo 16.

Apoyo a la integraci6n social.

1. Las actuaciones de apoyo a la integraci6n social
son las siguientes:
a) EI apoyo y la motivaci6npersonal para la integraci6n de caracter psicol6gico. social y educativo. a
fin de superar desestructuraciones y carencias personales y familiares de los destinatarios. Siempre que sea
posible. tales actuaciones deben realizarse intentando
recuperar el apoyo de la familia.
b)La informaci6n y orientaci6n para que las personas afectadas conozcan los servicios quenormalmente pueden obtenerse de las administraciones. la iniciativa
social y la red comunitaria. .
c) EI apoyo para la colaboraci6n civica a fin de
fomentar la autoestima e integraci6n de los destinatarios
en el ambito comunitario. Deben determinarse por Reglamento las actividades de colaboraci6n.
d) Las demas actuaciones de apoyo a la integraciôn
social que puedan resultar necesarias.
2. Las actuaciones a que se refiere el presente articulo deben ser coordinadas por el Departamento de
Bienestar Social. en colaboraci6n con los servicios bƏsi
cos de atenci6n social primaria.
Artfculo 17.

Acciones de formaci6n de adultos.

1. Las acciones de formaci6n de adultos consisten
en actuaciones formativas dirigidas a las personas adultas para que logren la formaci6n basica. que debe permitirles la inserci6n 0 reinserci6n social 0 laboral y su .
realizaci6n' personal. a traves del Departamento deBienestar Social.
2. Las acciones de formaci6n de adultos constituyen
la ejecuci6n de los programas en el ambito de la formaci6n instrumental a tres niveles y la formaci6n basica.
Articulo 18.

Apoyo a la inserci6n laboral.

1. Las actuaciones de motivaci6n. orientaci6n laboral y formaci6n ocupacional y de apoyo para la inserci6n
laboral son ejercidas por el Departamento de Trabajo.
el cual. dentro de sus posibilidades. debe adecuar la
oferta formativa ocupacional a los colectivos mas necesitados.
2. EI Departamentode Trabajo puede organizar las
actuaciones de apoyo a la inserci6n laboral mediante
empresas y entidades de inserci6n. administraciones
locales u otras instituciones 0 entidades colaboradoras.
3. EI Departamento de Trabajo puede subvencionar
las empresas y entidades de inserci6n que contraten
laboralmente a destinatarios de las acciones de la renta
minima de inserci6n en las condiciones y garantias que
se establezcan por Reglamento.
4. EI Departamento de Trabajo .debe promover
acciones' que supongan la autoocupaciôn de los destinatarios de las prestaciones de la renta minima de inser-
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ei6n, con la colaboraci6n, en caso oportuno, de otros
organismos 0 entidades.
5. Debe impulsarse la participaei6n de los agentes
sociales, con la adopci6n de acuerdos que faciliten la
integraei6n laboral de los destinatarios de las acciones '
de la renta mlnima de inserci6n.
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sean necesarias a critərio de los equipos de atenci6n
primaria municipales y comarcales para las pərsonas
atendidas segun los respəctivos PIR.
CAP[TULOV
Regimen econ6mico

Artfculo 19.

Prestaci6n econ6mica.

La prestaei6n econ6mica de la renta mfı:ıima cte
inserci6n tiene caracter peri6dico, esta sujeta al correcto
desarrollo del PIR y su cuantfa esta en funei6n de las
cargas familiares de la persona perceptora. Tiene como
finalidad atender las necesidades de alimentos y subsisteneia y es gestionada por el Departamento de Trabajo.
2. La prestaci6n puede otorgarse de forma complementaria con otros ingresos de IQS beneficiarios.
3. La prestaei6n econ6mica de la renta mlnima es
basica por titular solo 0 unidad familiar. En este ultimo
aaso, deben afiadirse complementos mensuales por cada
miembro adicional. No tienen la consideraei6n de miembros adicionales de la unidad familiar las personas perceptoras de pensiones de jUbilaci6n,invalidez, viudedad
y orfandad.
4. S610 puede concederse una prestaci6n de renta
mlnima de inserei6n por unidad familiar.
5. De acuerdo con la normativa civil də aplicaci6n,
la prestaei6n econ6mica es intransmisible y no puede
sər əmbargada, ni retenida, ni dada en garantla de obligaei6n alguna. La Generalidad puede ejercer, en nombre
del titular de la prestaci6n econ6mica de la renta mlnima
de inserci6n 0 de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, las acciones que ,le correspondan contra
los demas familiares que tengan la obligaci6n Iəgal də
faeilitarles alimentos, de acuerdo con 10 estableeido en
la normativa de aplicaci6n.
6. La Generalidad, previas las actuaeiones de comprobaci6n que procedan, debe ejercer las accionəs de
resarcimiento que le puədan corrəsponder contra los destinatarios de la prəstaci6n econ6mica de la renta mlnima
də insərci6n que la hayan percibido indebidamente.

1.

Artlculo 20.
ci6n.

Financiaci6n de la renta mfnima de inser-

1. Los gastos administrativos del funcionamiento de
la Comisi6n Interdepartamental y su 6rgano tecnico
administrativo son a cargo de 105 Departamentos de Trabajo y də Bienestar Social.
2. EI Departamento de Bienestar Soeial tramita:
aL Los gastos de las actuaeiones de apoyo a la integraci6n social. que deben financiarse de acuerdo con
la normativa 0 convenio vigentes.
bL Los gastos de las acciones de formaci6n de adultos.
.
3. EI Dəpartamento de Trabajo tramita:
aL EI abono de la prestaci6n econ6mica de la renta
mlnima də insərci6n.
bL Los gastos de motivaei6n y 'orientaci6n laboral,
də formaci6n ocupacional y də inserci6n labora!.
cL Los correspondiəntes gastos de las subvenciones
a las empresas, entidades de inserci6n, administraciones
locales y demas instituciones publicas que participen
en el desarrollo de programas de inserci6n laboral dirigidos a los titulares de un Plan individual de inserci6n
y reinserci6n social y laboral de la renta minima de
inserei6n.
4. Las administraciones locales deben hacerse cargo de las prestaeiones de urgeneia y resareimiento que

Artlculo 21.

Importe de laprestaci6n econ6mica.

1. EI importe de la prestaci6n econ6mica bfısica y
de los complementos debe revalorizarse anualmente de
acuerdo con el Indicə de precios al consumo (lPC) previsto para el afio: Si el IPC acumulado correspondiente
al perlodo comprendido entrə noviembre del ejercicio
anterior y noviembre del ejereieio econ6mico a quə se
refiəre la revalorizaci6n es superior al previsto para el
mismo perlodo, debe procederse a la corrəspondiənte
actualizaci6n, də acuerdo con 10 establecido en la respectiva Ley de Presupuestos de la Generalidad. A tal
• əfecto, los titulares cuyas prestaciones hayan sido objeto
de revalorizaci6n en el antərior ejercicio deben reeibir
la diferencia en un pago unioo, antes del dla 1 de maya
del ejereicio posterior. Si ellPC previsto para un ejercicio
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado resulta
superior al rəalmente producido en el periodo de cfılculo
de referəncia, las diferencias debən ser absorbidas en
la revalorizaci6n que hava que aplicar ən el siguiənte
ejercicio.
2. Del importƏ' de la prestaci6n que corresponda.
deben deducirsə, ən el c6mputo anual. aquellos ingresos
de cualquier tipo de que dispongan el titular y' cualquier
miembro de la unidad familiar. Las excepciones deben
determinarse por Reglamento.
3. La determinaci6n de la cuantla maxima y la mInima de la prestaei6n debe' efectuarse por via reglamentaria.
Artlculo 22.

Modificacion y suspensi6n.

1. EI cambio de las situaciones personales y econ6micas 0 patrimoniales de cualquiera de los componentes de la unidad familiar puede motivar la reducci6n
o aumento de la prestaci6n econ6mica en la forma que
se determine por reglamento.
2. Si el titı:ılar 0 cualquiera de los miembros de la
unidad familiar perciben con carfıcter temporal ingrəsos
eoon6micos por unimporte mensual igual 0 superior
al que reeibe por la renta mlnima de inserci6n, se suspende el abono de la prestaci6n. Tambien puede suspenderse la prestaei6n por incumplimiento de las obligaciones əstablecidas en el artlculo 7. EI abono debe
reanudarse si desaparecen las circunstancias que han
motivado su suspensi6n.
Artlculo 23.

Pago.

1. EI abono de la prestaei6n econ6mica debe efectuarse una vez acordada la concesi6n de la prestaci6n,
con efectos, desde el primer dla del mes siguiente al
de la fecha de entrada de la solicitud en el corrəspon
diente Registro de la Generalidad 0 de la fecha en que
se hava completado toda la documentaci6n necesaria
para acreditar la concurrencia de los requisitos. EI pago
de tal prestaci6n econ6mica debe realizarsə por meses
veneidos y directamente al titular. No pueden producirse
atrasos en el pago superiores a un mes. EI pago de
los atrasos. en ningun caso puede superar el importe
de una mensualidad ademas de la corriente. Excepeionalmente, dicho pago puede hacerse a la entidad que
atienda a la persona destinataria. cuando ello pueda asegurar su finalidad.
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2. A petici6n del equipo blısico de atenci6n primaria
responsable del Plan individual de inserci6n V reinserci6n
social V laboral V de acuerdo con los parlımetros establecidos por Reglamento. de requerirlo el caso. puede
establecerse un pago inmediato desde el mismo mes
de petici6n de la renta minima de inserci6n mientras
se espera la decisi6n definitiva.
3. EI pago tiene una duraci6n maxima de doce mensualidades dentro de un ejercicio presupuestario. Tal
duraci6n puede ser prorrogada en las circunstancias que
se determinen por Reglamento. '
Articulo 24.

Extinci6n de.1a prestaci6n.

1. La prestaci6n econ6mica se extingue:
a) Por perdida de alguna de lascondiciones exigidas
para su concesi6n.
b) Por muerte 0 ausencia no justificada del titul ar.
c) Por la comisi6n de irregularidades comprobadas.
encaminadas a su obtenci6n 0 conservaci6n. En tal caso. •
no puede volverse a solicitar la prestaci6n hasta transcurrido. como minimo. un ano desde el acuerdo de
extinci6n.
d) Por traslado de la residencia a un municipio situado fuera del ambito territorial de Catalui\a.
e) Por incumplimiento reiterado. por causa imputable al titular. de las obligaciones establecidas en el
articulo 7.
2. Se entiende por ausencia aquella circunstancia
que de alguna forma impide la localizaci6n de los destinatarios una vez agotados los procedimientos de notificaci6n establecidos en la normativa vigente.
3. En caso de muerte 0 ausencia del titular por abandono de su familia 0 resoluci6n judicial que suponga
privaci6n de libertad del titular que sea cabeza de una
unidad familiar. deben tomarse las medidas adecuadas
a fin de que el resto de. sus componentes no queden
desprotegidos.
Articulo 25.

Conservaci6n de otras actuaciones.

La suspensi6n 0 extinci6n del pago de la prestaci6n
econ6mica no implica necesariamente el mismo efecto
respecto a las demas actuaciones establecidas en la presente Lev. Los destinatarios pueden seguir disfrutando
de las demas medidas encaminadas a la inserci6n social
V laboral V a la prevenci6n de nuevas situaciones de
pobrezao marginaci6n. si sus circunstancias 10 requiereno
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Oisposici6n transitoria unica.
Mientras no se efectue el desarrollo reglamentario
previsto en la presente Lev. se mantiene vigente el
. Oecreto 228/1995. de 25 de julio. regulador del Programa Interdepartamental de la Renta Minima de Inserci6n (PIRMI). en todo aquello que no se oponga a la
misma.
Oisposici6n final primera.
Se faculta al Gobierno de la Generalidad para dictar.
en el plazo de seis meses. desde la entrada en vigor
de la presente Lev. las normas necesarias para su
desarrollo V aplicaci6n.
Oisposici60 final

segundə.

Por Reglamento puede exımırse parcialmente del
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Lev a las personas a que se refiere el articulo
4.a) V b) de la Lev 18/1996. de 27 de diciembre. de
Relaciones con las Comunidades Catalanas del Exterior.
a efectos de que puedan acceder a las prestaciones de
la renta minima de inserci6n.
Oisposici6n final tercera.
EI Gobierno debe habilitıır para cada ejercicio presupuestario los oportunos crƏditos en el correspondiente
provecto de Lev de presupuestos. a fin de cubrir el gasto
que pueda ocasionar la aprobaci6n de la presente Lev.
Oisposici6n final cuarta.
La presente Lev entra en viı;Jor al dia siguiente de
su publicaci6n en el «Oiari Ofıcıal de la Generalitat de
Catalunva».
Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Lev cooperen en su cumplimiento V que los tribunales V autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad. 3 de julio de 1997.
JORDI PUJOL.

IGNASI FARRERES

Presidente

Consejero de Trabejo

.1ı;ıOCHACA.

(Publicada en el «Diari Oficial de la Ganeralitat de Catalunya» nUrrHJro 2435.
de 17 de julio de 1997)

