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v. Comunidades Autónomas

LEY DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCION
Y LA FORMACION COOPERAT1VAS

.
EL PRESIDENTE DE LA G[:-;[RALlD.\D DE CATALUÑA¡

Sea notorio a todos los ci udadanos que el Parlamento de .
Cataluña ha aprobado y yo. en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establece en en artículo 33.2 del' Estatuto de Autonomia,
prvmulgv la siguiente·

La Le, 4/r983. de Cooperati>as de Cat~luña.. establece en su
articulo I 15 de la Generalrdad. con la partlClpaclon del Consejo
Superior de la Cooperación. creara un Instituto para la Promoción
y la Formación Cooperativas. que se regulará por las no~l!"as
propia, de estos orgaDlsmos y tendra como fin especIfico el'facllltar
avudas en Jos campos de la promoción y la formación cooperativas,
dIrectamente. o a través de órganos especializados.

.>'sllnismo. la disposición trailsilOlia octava de la Ley de
Cooperativas de Cataluña. establece que en el plazo de un año, a
pan;r de la entrada en vigor de la Ley. d Consejo ejecutivo deberá
crear y poner en funcionamiento cl InS'.llUto para la Promoción y
la Formación Cooperativas.

"sí pues. es precisó dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Cooperativas de Cataluña. de cúnlomIidad con el articulo 9.21
del E,tal~lü de Autonomía de Cataltiria. que reconoce la competcn
cia ncllisí\'a de la Generalidad en materia de cooperativas.

-\n, 1:' 1. El Instituto para la Promoción y la Formación
Coc·¡Jt'roliv3s es un organismo aulónomo, de carácter administra
ti",. el'n personalidad juridica propia y con plena capacIdad para
contratar y de obligarse en cumplimIento en sus finalidades
propias, dI' acuerdo con la presf ~ te Ley.

C. Este Instituto se adscribe ,,1 Departamento compet~nte en
r.:ateriJ de cooperativas.

.>.n. c,o Son funciones del Instituto:

a) Est;¡diar y difundir la c' .•operación como movimiento
eccr.0mica v social, sus principIOS. técnicas y mctodos, tanto en lo
que rr<pectá a las mismas cooperativas como al público en general.

b i Organizar cursos de ~ooperati vismo, mesas redondas. con-
terecc,a, :- seminarios de todos los niveles que conSIdere necesa
no~.

e) Formar técnicos para la dirección y gestióQ de las Empresas
cooperativas. .•. . . ....

d) Elaborar estudíos de soporte finanCiero y de Investlgaclon
con respecto al movimientO' cooperativo< a <;ltras forntas de .trabajo
asociado o a formas de economia SOCIal srml1ares. y realtzar las
propuestas 'que de ello deriven al Consejt!ro competente en materia
de cooperativas. .

el "tender a todo aquello que directa o indirectamente se
refiera a la formación y promoción cooperativas.

.>.n. 3.° Los 6rpnos del Institulo son:

al La Junta' de Gobierno.
b) El Director.

>'rt. 4,° I. La Júnta de Gobierno se compone de los siguien
tes miembros.

a) El Presidente, que lo es el Consejero competente en materia
de cooperativas.

b) El Vicepresidente. que lo es el Director general de coopera
ción.

e) Cinco Vocales elegidos por el Pleno del Consejo Superior de
la Cooperación, tres de los cuales, como minimo. deberán ser
elegidos entre los que lo sean por su condíción de representantes en
el Consejo de las diferentes federaciones.

d) Cinco Vocales designados por el Consejero competente en
mól';ria dé cooperativas. uno de los cuales deberá serlo a propuesta
del Consejero de Agricultura. Ganaderia y Pesca.

e) El Director del Instituto. •
2. Actuará como secretario. con' voz pero sin voto.. un

colahorador técníco del Departamento competente en matena de
cooperativas. designado por el Consejero de dicho I?epartamento.

3. La representación del Instituio correspondera al preSIdente
o al miembro de la Junta en que éste delegue.

Art. 5.° I. Son funciones de la )unta de Gobierno:
a) Aprol¡ar el Reglamento de Régi'men Interior del Instituto.
b) Aprobar los planes generales y programas de actlVldades~
c) Elaborar la propuesta de presupuesto y aprobar las cuentas

'y la Memoria anual. .... '. .
d) Aprobar conveníos de cooperaclOn con Enttdades dedIca

das a la promoción y formación cooperattvas.

Art. 6.0 I. La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente.
Asimismo deberá reunirse una vez al ano para cumplir lo estable
cido en el articulo 5, c).

Podrá asimismo reunirse a propuesta del Director. hecha al
Presidente del Instituto. o cuando cinco Vocales de la Junta lo
soliciten. . , . . 'd

2. Las deliberaciones de la Junta serán preSIdIdas y dlngl as
por el Presidente. Para que dichas delibe~ciones y, ~n su caso. los
acuerdos a la Junta de Gobierno sean valIdos, sera necesana la
presencia. como mínimo. de la mitad más uno de los. miembros,
uno de los cuales deberá ser el Presidente o VIcepreSIdente. Los
acuerdos se tomaran por mayoria de los asistentes. El PreSidente
gozará del voto de calIdad.

Art. 7.° El Director del Instituto y los miembros de la Junta
de Gobierno. salvo los representantes del Conséjo Superior de la
Cooperación, no podrán ejercer ningiln cargo en las cooperatIvas.

Art. 8,0 El Director del Instituto será nombrado por el
Consejo eje.... ul1 vo a propuesta del Consejero competeEte en mat~

na de cooperatIvas. una vez consultada la Junta. de Uoblcrno dd
Instituto, entre personas de prestigio y expenencla reconoclao~ cn
el campo del cooperativismo.

Art. 9.0 Corresponde al Director:
a) Dirigir la ejecución del plan de actividades y 13 elaboración

y ejecución. del presul>uesto. ,
b) Dirigir la gestión del Instituto. .
c) Preparar y ejecutar los acuerdos.de la Junta de GobIerno.
d) Ordenar los gastos y pagos dentro de las preVISIones

presupuestarias. . . . .
e) Promover Convenios de colaboraclOn con EntIdades ded'ca

das a la promoción y formación cooperativas.

Art. 10. Los recursos del Instituto son:
a) El rendimiento de las publícaciones del Instituto y de otTas

actividades retribUidas. . . ..
b) Las aportaciones de la Generalida.d; de acuerdo con sus

presupuestos. ."
c)· Las subvenciones de otras Entidades. orgamsmos o partiCU-

lares.. "
d) Los donativOS, herencias, legados. premiOS y cualesqUiera

otros ingresos.

Art. 11. Previa aprobación del Consejero competente en
materia de cooperativas, el InStituto~ .establecer um<!adt!s
peritericas propias de acuerdo con lasexlgenctll5 de su cometido y
con las disponibilidades de medios o recursos.

DISPOSICION TRANSITORIA

El Consejo Ejecuti~o. a propuesta de"!os Consejeros de J:r~bl\jo
y de Economia y Finanzas. deberá habibl!l!. para el eJerCl~lo de
1985. los créditos oportunos en la ~on presupuestana del
Departamento de Trabajo para el cumplimiento de las funCIOnes
del Instituto establecidas por la presente Ley.

DISPOSIOONES ANALES

"Primera.-El Consejo Ejecutivo" a propuesta del Consejero
competente en materia dc cooperativas. dIctara las diSPOSICIones.

.CATALUÑA
LEY de 14 de maro de-I985, del lnstituto para· la
PronltJ!:ión y la F()(tnl1ciánCuoperati~'as.
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LEY DE MODERNIZACION
DE LA EMpRESA FAMIUAR AGRARIA

oportunas que permitan el desarrollo y cumplimiento de la
presente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el «Piari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Por tanto órdeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los Trib.,.na
les y Autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 14 de mayo de 1985.

16306 LEY de U de mayo de ]985. de ModRrnización de la
. Empresa Familiar Agraria

EL PRESIDENTE DE LA'OENERALlDAD DE CATALUÑA

'. Sea notorio a todos Jos ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha aprobado, y yo; en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establece en el articulo 33.2 del estatuto de Autonomía.
promulgo la siguiente

TITULO PRIMERO

De la modernización y el desarrollo
de 'Ia em~resa familiar agraria

Art. 5.° 1. Las empresas familiares agrarias podrán aptar
por la realIZaCIón de un plan de modernlzaClOn y áesarrollo tntegral
cuando el titular se comprometa a aplicar el plan de contabilidad.
De modo preferente, podrán acogerse al mismo cuando el valor
medio de la renta qel trabajo invertido en la emprcsa sea inferior
al salario bruto medio de los trabajadores no agrarios de la
comarca,

2. Excepcionalmente. podrán optar asimismo por la realiza
ción de un plan de modernización y desarrollo integral las personas
físicas, titulares o no dé empresas agrarias. que cumplan el requisito
de capacidad profesional establecido por el anículo 2. cl. aun
cuando no cumplan losdemás requisitos del mismo aniculo. si:

TITULO 111

De los colaboradores

An~ 3.° Podrá tener la condición de colaborador de la empresa
familiar agraria la persona con capacidad de obrar que posea la
capacidad profesional y dedicación a la empresa familiar agrarIa
prescritas por el artículo 2, b} y c}, y que perfeccione un acuerdo de
colaboración con el titular.

. Art.4.0 'El acuerdo de colaboración que comPorta la distinción'
entre la titularidad y la gestión de la empresa. nO'supone para la
misma la. pérdida de lacond,ición de empresa.. familiar agrafia.

TITULO 11

a) Que la titularidad- de la empresa. en dominio. arrenda·
miento o parcería. o por cualquier otro titulo que atrihuya su
disfrute. corresponda a una sola persona fisica. a un matrimonio o
a diferentes personas que posean entre sí vinculos de parentesco de
hasta tercer grado o la condición de sucesores «monis causa» de
una misma persona. .

b) Que el titular o uno de los titulares, en el caso de que sean
más de uno, sea profesional de la agricultura.

cl Que el titular o upo de los titulares asuma su lleslIón de
forma p<>rsonal y directa y posea capacidad profesional sufiCIente o
se comprometa a adquirirla. según criterios basados bien en la
experiencia profesional. bien en la acreditación de una titulación
sufiCIente.

d} Que el titular o uno de los titulares asuma también el riesgo
de la misma.

e} Que los ingresos que obtengan de la empresa familiar
agraria los miembros de la familia que trabajan en ella sean iguales
o superiores a los que obtengan de actividades ajenas a la empresa.

De la empresa familiar agraria

Aniculo 1.0 A los efectos de la presente Ley, serán empresas
familiares agrarias las que cumplan los requisitos establecidos por
esta Ley y por las disposiciones complementarias y obtengan la
inscripción en el registro correspondiente. tras haber aprobado su
solicitud el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

Art. 2.° Los requisitos para poseer la condición de empresa
familiar agraria serán: ..

La Ley establece asimismo que el Departamento de Agricultura.
Ganadería y Pesca desarrolle aCciones de capacitación profesional
y de formación continuada dirigidas de forma prioritaria a los
titulares de empresas familiares agrarias que presenten planes de
modernización y desarrollo.
. Por otra parte, a fin de estimular la adopción y realización de

dichos planes. la Ley establece una serie de ayudas, entre las que
se' hallan la concesión de préstamos y avales.

La Ley presta especial atención a las' empresas familiares
situadas en las comarcas y. zonas de montaña 'y a aquellas cuvos
titulares sean agricultores menores de treinta y cinco años, ya que
son las que más necesitan la ayuda 'de')os organismos públicos.

La Ley crea el Registro de Empresas Familiares Agrarias, en el
que podrán inscribir$e las empresas que cumplan los requisitos
establecidos por la misma Ley y por las disposiciones complemen
tarias. Crea asimismo un certificado acreditativo de la 'condición de
empresa familiar qraría, que podrán sólicitar los titulares de
empresas inscritas en el Registro, .

Por último, la Ley arbitra medidas destinadas a proteger la
integridad de la empresa familiar agraria y establece ayudas para
facilitar los pagos derivados de su transmisión a fin de garantizar
la continuidad de dichas empresas.

JORD! PUJOLORIOL BADIA.
Consejero de Trabajo

La modernización y desarrollo de todos los sectores económi
cos. especialmente de la gricultura y ganaderia. a fin de equiparar
el nivel de vida de todos los ciudadanos, constituyen un principio
rector de la actuación de los poderes públicos, según estabfece el
articulo 130. l de la ConstitUCIón. -

Esta necesidad de modernización y desarrollo del sector agrario.
reconocida constitucionalmente, se hace patente en Cataluña.
donde la estructura social y econónlÍca de la mayoria de las
explotaciones que constituyen la base de las actividades agricola y
ganadera es de carácter familiar.

La empresa familiar agraria merece, por tanto. una atención
preferente de la Generalidad y precisa de un marco lep'1 adecuado
para garantizar unos ingresos y unas condiciones de VIda equipara
bles a los de otras actividades profesionales.

Muchas de las empresas familiares agrarias. a pesar de que
poseen la capacidad profesional y el potencial agrario necesarios.
no han podido alcanzar los objetivos mencionados por falta de
recursos técnicos y financieros adecuados.

Por otra parte. el sector agrario no es una excepción de la
transformación tecnológica que todo el conjunto de la actividad
económica requiere. y, por tanto. es preciso un esfuerzo moderniza
dor que muchas empresas familiares abandonadas a su solo
esfuerzo difícilmente podrian asumir. .

Además. el proceso de integración en la Comunidad Económica
Europea comporta nuevos requerimientos a las empresas agrarias
y de forma especial a las de caracter familiar. a fin de poder llevar
a cabo el necesario proceso de adaptación de forma satisfactoria.

La Ley estatal 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la
Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes, si bien
ha significado conceptualmente un avance al establecer, entre otros
aspectos, unas desgravacioDl'sJiscaJes más adecuadas a las circuns
tancias de las explotaciones agrarias, no se adapta totalmente al
carácter especifíco de las empresas familiares agrarias de Cataluña.

La presente Ley de Modernización de la Emp¡;esa Familiar
Agraria, establecida en virtud de la competencia exclusiva que en
materia de agricultura corresponde a la generalidad, de acuerdo con
el articulo 12.1.4 del Estatuto de A\ltonomia, tiene la finalidad de
d;ar respuesta a gran parte de los problemas más importantes que
tlenen planteados estas emprésas, favoreciendo la modernización y
desarrollo integral de las mismas. ' ,

La Ley empieza por establecer los requisitos que deberán
.cúmplir las empresas familiares agrarias para poder ser considera
das como tales, respecto a lo cual se han tenido en cuenta las
panicularidades de la realidad catalana.

El núcleo central de la Ley está constituido por los denomina
dos «planes de modernización y desarrollo integral -de la empresa
familiar &grarilll>, cuyo objetivo principal es facilitarla continuidad
del mayor número de empresas agrarias, persiguiendo el óptimo de
explotación que asegure de este modo su viabilidad en el futuro. La
Ley especifica los requisitos que deberán cumplir las empresas que
opten por la realizaCIón de tos planes y el contenido y duración de
los mismos. La regulación de los planes de modernización y
desarrollo está en la linea de los establecidos por la legislación
comunitaria.


