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2435 LEY 18/1996, de 27 de diciembre, de Rela
ciones con las Comunidades Catalanas del 
Exterior. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia 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 18/1996, de 27 de diciembre, de Relaciones 
con las Comunidades Catalanas del Exterior. 

PREAMBULO 

Desde 1840, en que tuvo lugar la fundaci6n, en La 
Habana, de la Sociedad de Beneficiencia de los naturales 
de Catalufia, la asociaci6n de la emigraci6n catalana mas 
antigua de las creadas en todo el mundo, las comu
nidades catalanas del exterior han venido agrupandose 
en casals y entidades diversas, particularmente en Ame
rica, asf como, mas adelante, en Europa y otros lugares. 
En todas partes, desde los asentamientos iniciales de 
Cuba, Argentina, Chile 0 Uruguay, hasta los mas con
temporaneos de Belgica, Luxemburgo, Suiza 0 bien los 
Estados Unidos, Canada 0 Quebec, entre muchos otras. 
se han esforzado en mantener el calor de una vida aso
ciativa remarcable, a traves de juegos florales, concier
tas, reuniones, encuentras, representaciones teatrales, 
conferencias, exposiciones, libras, revistas, emisiones 
radiof6nicas y muchas otras actividades de todo tipo. 

A las motivaciones de cariz econ6mico que favore
cieron la primera emigraci6n, se afiadieron despues las 
razones de caracter estrfctamente polftico. Primera, los 
j6venes que hufan de Catalufia por negarse a servir al 
ejercito espafiol y empezaban en America una nueva 
vida. Mas adelante, a consecuencia de la derrota colec
tiva debido a la ocupaci6n de Catalufia por las tropas 
franquistas, decenas de miles de republicanos catalanes 
emprendieron el camino del exilio, como expresi6n de 
la diaspora de la Catalufia vencida en 1939, inicialmente 
en Francia, un grupo mucho mas reducido en Inglaterra, 
donde impulsaran el Consejo Nacional de Catalufia, y 
despues en otros pafses receptores, entre los que cabe 
destacar a Mejico. 

Estos hechos tragicos tuvieron como contrapartida 
el fortalecimiento de los lazos entre los catalanes y los 
colectivos de varias naciones y culturas. En dichas cir
cunstancias, surgieron nuevas agrupaciones de catala
nes en muchos pafses del mundo. 

Reencontrados el mundo de la emigraci6n y el del 
exilio, con las nuevas residencias fuera del pafs por moti
vos profesionales 0 de estudios, las comunidades cata
lanas del exterior han realizado, a 10 largo de su historia, 
una contribuci6n decisiva a la proyecci6n de la lengua 
y cultura catalanas, la identidad nacional y a los derechos 
hist6ricos irrenunciables del pueblo cataıan. Lejos de 
Catalufia, han sido refugio y altavoz de proyectos y per
sonas, y han colaborado, de forma decisiva, en el man
tenimiento de las instituciones nacionales en el exterior, 
con una tenacidad, patriotismo y generosidad que les 
otorga un papel pratagonista en el combate por la recu
peraci6n de la libertad y de la cultura. 

ii 

La Generalidad, que en 1931 habia nombrado a un 
delegado det Departamento de Cultura en Cuba y Ame
rica Central, sostuvo en 1936, en Buenos Aires, un peri6-

dico oficioso del Gobierno catalan destinado a informar 
a la colonia catalana y la soc,ədad Argentina del curso 
de la guerra y vehicular las campafias de solidaridad 
con la poblaci6n catalana. En el mismo afio, el Consejera 
de Cultura, el mallorqurn Antoni M. Sbert incorpor6 ofi
cialmente a la red de bibliotecas de la Generalidad la 
del Casal Catalan de Buenos Aires y las de los centros 
catalanes de Santiago de Chile, Mendoza y La Habana. 

Con el fin de establecer organismos oficiales de repre
sentaci6n de Catalufia y a su vez de relaci6n entre la 
Presidencia de la Generalidad y las comunidades cata
lanas, fueron creadas oficialmente las Delegaciones 
Catalanas de America, por decreto del Presidente Josep 
Irla, en 1950. Bajo la presidencia de Josep Tarradellas, 
se instituy6 por decreto, en 1956, la figura de los Dele
gados de la Generalidad, se cre6 en 1959, la Comisi6n 
Nacional de Planeamiento y se reconoci6 tçımbien, en 
1960, el Patron ata Pro-patria. 

Los catalanes y catalanas que habian residido ante
riormente en tierras americanas se agruparon en 1931 
en torno a la Agrupaci6n Catalanes de America, con 
el objetivo de mantener una vinculaci6n institucional 
entre la Generalidad y los casals catalanes, y ayudar 
a las personas que habran regresado al pars despues 
de afios de estancia en parses americanos. En aquellos 
territorios lIegaran a constituirse hasta mas de tres cen
tenares de entidades catalanas de indole diversa, a 
menudo de caracter polftico, en ocasiones agrupadas 
en federaciones que reunran a un numera significativo 
de asociaciones. 

III 

Hay los casals catalanes de todo el mundo continuan 
siendo una representaci6n valiosa de la voz y la presencia 
de Catalufia en todas partes. A menudo con medios esca
sos y con las oscilaciones propias de una comunidad 
dispersa por todo el mundo, estas entidades lIevan a 
cabo una intensa actividad en todos los ambitos, que 
mantiene con fuerza la imagen y representaci6n de nues
tro pars. Constituye, pues, un acto de justicia que los 
poderes publicos catalanes reconozcan el esfuerzo 
hecho por las comunidades catalanas del exterior y sus 
entidades a 10 largo de los afios. La necesidad de esta
blecer un marco legal para el mundo asociativo catalan 
extendido en todo el mundo, asr como para sus miem
bros, es aun mas evidente al constatar la ausencia de 
cualquier disposici6n legal que a ello se refiera, tanto 
en el Estatuto de Autonomia de Catalufia de 1979, como 
en leyes catalanas posteriores. Na obstante, la Reso
luci6n 170/111 del Parlamento de Catalufia ya valoraba, 
de forma muy positiva, el papel hist6rico de las comu
nidades catalanas del exterior, les reconocia su cata
lanidad y el derecho a beneficiarse de la acci6n de gobier
na de la Generalidad y a participar en la vida cultural 
y social del pueblo cataıan. , 

iV 

La presente Ley se propone la institucionalizaci6n de 
las relaciones entre los casals catalanes entre si y con 
Catalufia y sus instituciones, y el fomento y la protecci6n 
de dichos colectivos, mediante el reconocimiento de una 
serie de derechos y el establecimiento de las presta
ciones que corresponden al Gobierno de la Generalidad. 

EI ordenamiento legal que se configura a partir de 
la presente Ley debe permitir, en su contexto mundial 
la globalizaci6n e internacionalizaci6n de las sociedades 
modernas, que las entidades de las comunidades cata
lanas puedan convertirse en agentes dinamizadores de 
las relaciones sociales, culturales, econ6micas y polfticas 
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con 105 pafses donde estən establecidas y con Cataluiia, 
de donde son originarios. 

La presente Ley otorg<ı una atenci6n especial a las 
personas evacuadas y exiliadas, como consecuencia de 
la Guerra de 1936-1939, con la voluntad de reparar 
las consecuencias negativas de todo tipo que provoc6 
su salida forzosa del pals. Y confiere tambiən al Gobierno 
la responsabilidad de ·asumir tareas asistenciales a favor 
de 105 catalanes y catalanas residentes fuera del territorio 
de Cataluiia. 

Asimismo, la presente Ley crea 'al Registro de Casals, 
el Consejo de las Comunidades Catalanəs y el Congreso 
de Comunidades Catalanas, como instrumentos al ser
vicio del mantenimiento, en las mejores condiciones posi
bles, de 105 lazos entre la Cataluiia exterior y la del 
interior, el conocimiento recfproco y el apoyo mutuo y, 
finalmente, el prop6sito de contribuir a la presencia de 
Cataluiia, an todo el mundo, junto a otras culturas y 
naciones. 

TITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. 

La presente Ley tiene por objeto regular el apoyo, 
la coordinaci6n y la intensificaci6n de las relaciones de 
la Generalidad, la sociedad catalana y sus instituciones 
con las comunidades catalanas establecidas fuera del 
territorio de Cataluiia y sus entidades, para canalizar las 
aportaciones de los colectivos catalanes del exterior a 
la dinamica'<le la sociedad catalana. 

Artıculo 2. 

La Generalidad reconoce la catalanidad de los miem
bros de las comunidades catalanas del exterior, con inde
pehdencia de su ciudadanıa personal actual, y a su dere
cho a participar en la vida cultura y social del pueblo 
catalan, del que forman· parte, ası como compartir sus 
ideales colectivos, con el objetivo de: 

a) Contribuir al fortalecirlıiento de las comunidades 
catalanas y sus entidades, favoreciendo su cohesi6n 
interna y la eficacia de la acci6n asociativa, y potenciar 
la constituci6n de nuevas agrupaciones donde no exis
tan, y el peşo demogrƏfico .de la comunidad catalana 
10 permitə y reclame. 

b) Conservar y promover 105 lazos de las comuni
dades catalanas y sus entidades con Cataluiia, a fin de 
que sus miembros puedan seguir manteniendo, cultivan
do y transmitiendo la lengua, cultura y personalidad cata
lanas en 105 paıses de residenciaı 

c) Fomentar, donde existan comunidades catalanas 
establecidas, el conocimiento de la realidad nacional de 
Cataluiia, fundamentalmente en 105 ambitos cultura, ece
n6mico y politico, mediante las adecuadas iniciativas. 

d) Facilitar, donde sea posible, la colaboraci6n con
junta con las entidades y 105 miembros de otras colec
tividades de lengua catalana, con 105 que Cataluiia conı
parte una identidad cultural comun . 

. e) Potenciar las relaciones sodales, culturales, ece
n6micas y polfticas con 105 paıses donde existan comu
nidades catalanas, con sus instituciones y agentes socia
les, mediante la interacci6n cultural, como medio de 
incorporaci6n a la sociedad de acogida y desde la con
ciencia de la identidad de origen. 

f) Hacer posible la ayuda, asistencia y protecci6n 
de 105 catalanes y catalanas residentes fuera de Cataluiia, 

de conformidad con las disponibilidades presupuestarias. 
g) Favorecer, en general. la adopci6n de vıas esta

bles y eficaces de relaci6n recfproca entre las comu
nida.des catalanas del exterior y Cataluiia, con las ins
tituciones publicas ası como con las privadas. 

Artıculo 3. 

1. A efectos de 10 establecido en la presente Ley, 
tienen la consideraci6n de casals 0 centros catalanes 
y agrupaciones catalanas las entidades asociativas, fun
dacionales y otras personas jurıdicas, sin animo de lucro, 
cdnstituidas ıegalmente fuera del territorio de Cataluiia, 
con la denominaci6n que libremente se hayan otorgado, 
y con unas finalidades estatutarias y una actuaci6n ordi
naria encaminacıas al logro de los objetivos fijados en 
la presente Ley y reconocidas de acuerdo con 10 dis
puesto en las mismas. . 

2. Los casals catalanes tienen la consideraci6n de 
vehıculo regular y marco preferente de relaci6n entre 
los miembros de las comunidades catalanas y las admi
nistraciones publicas de Cataluiia. 

A.rtlculo 4. 

A efectos de 10 establecido en la presente Ley, tienen 
la consideraci6n de miembros de las comunidades cata
lanas en el exterior, a traves de su adscripci6n a las 
respectivas asociaciones catalanas de todo el mundo: 

a) Las personas residentes fuera del territorio de 
Cataluiia y sus c6nyuges y descendientes, a los que se 
refiere el el artıculo 6 del Estatuto de Autonomıa de 
Cataluiia. 

b) Las personas nacidas en Cataluiia que fueron eva
cuadas 0 bien tuvieron que exiliarse por razones politicas 
y que mantienen su residencia eh el extranjero. 

c) Las personas que, por cualquier otra circunstan
cia, se sienten vinculadas a Cataluiia, su cultura, su len
gua, su personalidad nacional y su destino como pueblo, 
y tienen algun vınculo juridico con las asociaciones que 
cumplen, en sus actuaciones, 105 objetivos de la presente 
Ley. 

Artıculo 5. 

EI Gobierno de la Generalidad, en el ambito de sus 
competenciasıY de acuerdo con sus disponibilidades pre
supuestarias, ha de habilitar anualmente una partida 
especffıca en sus presupuestos, con la dotaci6n nece
saria para poder cumplir los objetivos de la presente 
Ley. 

TITULO ii 

De los casals catalanes 

Artıculo 6. 

1. Para que un casal catalan pueda lIegar a ser bene
ficiario de las prestaciones reguladas por la presente 
Ley es necesario que sea reconocido como tal previa
mente, en 105 terminos establecidos en el presente ar
tlculo. En ningun caso pueden acogerse a las mismas 
las entidades de caracter secreto, las que no utilizan 
medios pacfficos 0 democraticos para la consecuci6n 
de sus objetivos, ni todas aquəllas cuyos principios vul
neran el marco legal vigente en Cataluiia 0 estan tipi
fıcadas en el mismo como delito. 
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2. Los casals catalanes. para su reconocimiento ofi
cial. deben acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) La constituci6n y reconocimiento de forma feha
ciente de conformidad con el ordenamiento jurfdico del 
Estado en el que esten establecidos. 

b) La inclusi6n. entre los objetivos estatutarios basi
cos y en la voluntad manifestada por sus miembros. 
de mantenimiento de vfnculos culturales. sociales y eco
n6micos con Cataluna. su gente. su historia. su lengua 
y su cultura. y con cualquier otro aspecto de su realidad 
nacional 0 con la pluralidad de propuestas democraticas 
para articular su futuro. 

c) La estructura. organizaci6n y funcionamiento 
internos de acuerdo con criterios democraticos. 

3. EI reconocimiento oficial de los casals catalanes 
se lIeva a cabo por acuerdo del Gobierno de la Gene
ralidad. previa solicitud de la entidad interesada. la cual 
debe adjuntar: 

a) Un ejemplar 0 copia autenticada de los estatutos. 
b) Una certificaci6n del acuerdo adoptado por la 

asamblea u 6rgano depositario de la soberanfa de la 
entidad. 

c) Una memoria indicativa de las actividades lIeva
das a cabo y de las que se proyectan para el futuro. 

d) La documentaci6n acreditativa de su legalizaci6n 
en el territorio donde este establecida. 

e) Una certificaci6n del numero de socios de la 
entidad. 

4. Los casals catalanes reconocidos por la Gene
ralidad deben respetar ən su actuaci6n ordinaria. los 
objetivos de la presente Ley. En caso de incumplimiento 
de la misma. la Generalidad puede revocar su recono
cimiento oficial. 

Artfculo 7. 

1. Los casals catalanes pueden constituir federacio
nes y confederaciones. con el fin de defender e integrar 
sus intereses y facilitar el cumplimiento conjunto y coor
dinado de las finalidades y objetivos que les son comu
nes. 

2. Las federaciones y confederaciones que quieran 
ser beneficiarias de las prestaciones establecidas en la 
presente Ley deben ser. previamente. reconocidas. 

3. EI reconocimiento oficial de las federaciones se 
lIeva a cabo con los mismos requisitos y procedimiento 
que los necesarios para el reconocimiento oficial de los 
casals catalanes. si todos aquellos casals que constituyen 
la federaci6n estan reconocidos previamente. 

4. Las confederaciones que pueden constituirse 
entre federaciones oficialmente reconocidas pueden ser 
objeto tambien de reconocimiento. con los mismos requi
sitos y procedimiento indicados en el apartado 3. 

Artfculo 8. 

1. Se crea el Registro de Casals. destinado a las 
agrupaciones y centros catalanes de todo el mundO.,que 
queda adscrito al Comisionado para Actuaciones Exte
riores del Departamento de la Presidencia. 

2. EI Registro de Casals tiene caracter publico y 
debe posibilitar la inscripci6n de oficio de las entidades 
de las comunidades catalanas del exterior. y las fede
raciones y confederaciones que han sido reconocidas 
por el Gobierno de la Generalidad. A instancia de parte. 
deben inscribirse tambiən en el mismo todas las circuns
tancias relacionadas con dichas entidades. a determinar 

por reglamento. salvo aquellas que impliquen su reco
nocimiento 0 revocaci6n. 

3. La organizaci6n. el funcionamiento y el acceso 
al banco de datos del Registro de Casals deben deter
minarse por reglamento. 

Artfculo 9. 

EI Gobierno de la Generalidad. en el marco de sus 
competencias garantiza a los casals catalanes. a las fede
raciones y a las confederaciones oficialmente recono
cidas de acuerdo con la presente Ley las siguientes 
prestaciones: 

a) EI acceso a la informaci6n de las disposiciones 
y resoluciones que adopten el Gobierno y el Parlamento 
de Cataluna en las materias especfficamente reconocidas 
de interəs para las agrupaciones y centros catalanes de 
todo el mundo. de acuerdo con sus respectivos estatutos. 
A las entidades que 10 hayan solicitado. previamente. 
se les remitira gratuitamente el «Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya». el «Butlleti Oficial del Parlament 
de Catalunya» y las diferentes publicaciones del Depar
tamento de la Presidencia de la Generalidad. 

b) La participaci6n en las distintas formas de mani
festaci6n de la realidad nacional de Cataluna. en cual
quier ambito. y la contribuci6n a su proyecci6n exterior. 

c) EI mismo trato que el otorgado a las entidades 
establecidas en el territorio de Cataluna en 10 referente 
al acceso a su patrimonio cultural. particularmente. 
mediante la recepci6n regular de fondos bibliogrMicos. 
audiovisuales. informaticos y didacticos. 

d) La igualdad de condiciones con las entidades 
domiciliadas en territorio catalan a la hora de benefi
ciarse de la acci6n de gobierno de la Generalidad. 

e) La solicitud de ayuda econ6mica y asistencia tec
nica de la Generalidad para las actividades de promoci6n 
de la cultura catalana organizadas por los casals. la infor
maci6n relativa a la actividad del Consejo Social de la 
Lengua Catalana. el Consorcio para la Promoci6n Exterior 
de la Cultura (COPEC) y el Consorcio de Promoci6n 
Comercial de Cataluna (COPCA). la organizaci6n de cur
sos de lengua y cultura catalanas. asf como el acceso 
al certificado internacional de cataıan. 

f) La participaci6n en programas. misiones. delega
ciones y cualquier otro tipo de iniciativas organizadas 
por la Generalidad en el ambito territorial don de los 
casals esten establecidos. Siempre que se adecue a la 
naturaleza de la actividad. la Generalidad ha de apro
vechar la estructura asociativa formada por la red de 
casals. 

g) La posibilidad de firmar. entre la Generalidad y 
los casals catalanes. convenios de colaboraci6n para la 
prestaci6n de ciertos servicios 0 el ejercicio de las fun
ciones 0 representaciories que les sean delegadas. 

h) EI asesoramiento e informaci6n en material 
social. econ6mica y laboral de Cataluna. especialmente 
en 10 referente a la atenci6n social y la asistencia sani
taria. 

i) La posibilidad de disponer de un fondo editorial. 
audiovisual e informatico basico. con el equipamiento 
təcnico indispensable. acceder a un servicio informatico 
de teletexto interactivo sostenido por la Generalidad y 
destinado a los casals. asi como beneficiarse de la Uni
versidad Abierta de Cataluıia. para facilitar a sus miem
bros y al pafs de residencia el conocimiento de la lengua. 
la cultura y la realidad catalanas. 

j) La colaboraci6n recfproca de los medios de comu
nicaci6n de la Corporaci6n Catalana de Radio y Televisi6n 
(CCRTV) en actividades de difusi6n de la situaci6n de 
las comunidades catalanas y sus entidades e iniciativas. 
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k) La posibilidad de ser escuchados por el Gobierno 
de la Generalidad, mediante elConsejo de las 'Comu
nidades Catalanas, y asistir al Congreso de Casals Cata
lanes. 

1) EI derecho a la presencia de representantes de 
. las comunidades catalanas en los consejos, institutos 

y organismos de la Generalidad relacionados COn. su 
actividad. 

Artfculo 10. 

Los casals catalanes pueden recibir las ayudas f'inan
cieras 0 de cualquier otro tipo que la Generalidad esta
blezca para el cumplimiento de los objetivos de la pre
sente Ley. 

Artfculo 11. 

1. EI Gobierno de la Generalidad, de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias y en el marco de 
los objetivos de la presente Ley, debe de apoyar a los 
casals catalanes y a sus federaciones y confederaciones, 
especialmente, para contribuir a: 

a) Elaborar proyectos concretos que sean indispen
sables para el desarrollo de las actividades de los cı;ısals, 
centros, agrupaciones catalanas 0 federaciones y con
federaciones de əstas, de acuerdo con los objetivos de 
la presente Ley. 

b) Inventariar, catalogar, restaurar y difundir el patri
monio bibliogrƏfico, fotogrMico, documental y artfstico 
de los casals catalanes. 

c) Promover las actividades 0 los programas rela
cionados con Catalufia que lIeven a cabolos casals cata
lanes 0 sus federaciones 0 confederaciones. 

d) PQtenciar la realizaci6n de cursos y conferencias 
sobre la cultura y la realidad catalanas en universidades 
o instituciones culturales de los territorios donde existan 
comunidades catalanas establecidas, con el objetivo de 
crear un certificado de estudios catalanes. 

e) Organizar, coordin'ar 0 participar en campanas 
o iniciativas diversas de solidaridad con las comunidades 
catalanas estableciaas en territorios con una situaci6n 
socioecon6mica caracterizada por la existencia de nece
sidades basicas .evidentes para sus miembros. 

2. A la hora de establecer el apoyo institucional que 
ha de otorgar, en cada caso, el Gobierno catalan, əste 
ha de tener en cuenta, necesariamente, el conjunto de 
factores que inciden en la actividad regular de los casals 
catalanes, como por ejemplo la lejanfa geogrMica con 
relaci6n a Catalufia, las posibilidades reales de actuaci6n 
e incidencia de cada una de las entidades, las condi
ciones sociales, econ6micas, polfticas y culturales exis
tentes en los pafses de asentamiento de las distintas 
comunidades y el grado de dificultades a la hora de 
ejercer su tarea. 

TiTULO III 

De 105 miembros de las comunidades catalanas 

Artfculo 12. 

Los miembros de las comunidades catalanas del exte
rior, a traves de sus entidades, disfrutan de los siguientes 
servicios: 

a) E( acceso al patrimonio cultural catalan, y, con
cretamente, a las bibliotecas, archivos, museos y otros 
recursos y bienes culturales e instituciones de difusi6n 

cultural, en las mismas condiciones que los ciudadanos 
y ciudadanas residentes en Catalufia. 

b) EI acceso a los servicios de caracter social, ludico 
y deportivo, de titularidad 0 gesti6n de la Generalidad, 
especialmente los destinados a la juventud 0 a la tercera 
edad, en las mismas condiciones que las personas resi
dentes en Catalufia. 

c) EI conocimiento y estudio de la lengua y cultura 
catalanas. A estos efectos, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el Gobierno de la Generalidad ha de 
facilitar los recursos adecuados para la organizaci6n de 
cursos de lengua, historia y cultura catalanas. 

d) La colaboraci6n en el impulso de las actividades 
culturales y los espectaculos orieritados a preservar y 
fomentar la lengua y cultura catalanas. 

e) La informaci6n sobre la realidad social basica 
catalana, mediante la publicaci6n de prensa dirigida a 
personas y entidades establecidas fuera de Catalufia, 
asf como el seguimiento regular de las emisiones radio
f6nicas y televisivas de la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n. 

f) Las informaciones y gestiones necesarias para el 
reconocimiento de los derechos en el ambito de la segu
ridad social y la acci6n social en Catalufia. 

g) EI derecho a disponer de una credencial 0 carnə 
expedido por la Generalidad que acredite su pertenencia 
a una entidad de las comunidades catalanas del exterior, 
de acuerdo con los criterios de homologaci6n que se 
establezcan por reglamento. 

Artfculo 13. 

EI Gobierno de la Generalidad, a fin de hacer partfcipes 
a los miembros de las comunidades catalanas de la rea
lidad de Catalufia, ha de colaborar con los casals cata
lanes para facilitar la organizaci6n de las prestaciones 
de los siguientes servicios: 

a) La promoci6n de intercambios de caracter edu
cativo, cultural y econ6mico, dirigidos a los miembros 
de las comunidades catalanas, con la adopci6n de pro
gramas especfficos de viajes culturales, becas de estu
dios, colonias de vacaciones, y estancias de conocimien
to 0 regreso temporal a Catalufia, de los cuales puedan 
beneficiarse los miembros de las comunidades catalanas, 
de forma especial, segun el caracter de la iniciativa, los 
məs j6venes y los residentes de məs edad. 

b) EI fomento de la organizaci6n de actividades de 
carəcter didəctico y divulgativo, cursos y programas 
audiovisuales e informaticos que faciliten el conocimien
to, entre los miembros de las comunidades catalanas, 
de la cultura, la historiı;ı, la economfa y la realidad cata
lanas. 

c) La convocatoriapublica de ayudas para el fomen
to de la cultura y la economfa catalanas. 

d) EI asesoramiento tecnico y jurfdico con respecto 
a la posible homologaci6n y convalidaci6n de tftulos y 
estudios oficiales universitarios 0 no universitarios del 
pafs que corresponda con los tftulos y estudios oficiales 
del Estado espanol. de acuerdo con la normativa vigente, 
y con respecto a otros tftulos que puedan corresponder 
a tftulos propios de las universidades catalana·s. . 

e) Elasesoramiento tecnico y jurfdico, cuando sea 
requerido a ello, en caso de creaci6n de empresas en 
Cataluna. 

Artfculo 14. 

1. Las personas que se refiere el artfculo 4 a) y b, 
que regresan a Catalufia y cumplan los otros requisitos 
exigidos en los programas correspondientes pueden 
acceder a los distintos tipos de servicios sanitarios, ser-
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vicios sociales y de asistencia social y a las convocatorias 
de vivienda social determinados por la legislaci6n cata
lana, en las condiciones que se establezcan por regla
mento. 

2. En el caso de q ue se trate de atender a personas 
especialmente desprotegidas por razones de caracter 
socioecon6mico, de ed ad 0 salud, las convocatorias de 
adjudicaci6n de viviendas sociales 0 de prestaciones de 
asistencia social pueden establecer las condicionesde 
personas regresadas sin recursos como un elemento de 
valoraci6n en los baremos de acceso a las mismas. 

TITULO iV 

De los 6rganos de relaci6n con las comunidades 
catalanas del exterior 

Artıculo 15. 

Se crea el Consejo de Comunidades Catalanas como 
6rgano asesor y colegiado de consulta y participaci6n 
externa de los casals, agrupaciones y centros catalanes 
de todo el mundo, con las funciones y composici6n esta
blecidas por la presente Ley. 

Artlculo 16. 

EI Consejo de las Comunidades Catalanas tiene las 
siguientes funciones: 

a) Asesorar al Gobierno de la Generalidad sobre las 
Hneas generales, objetivos e iniciativas espedficas que 
desarrolle el Gobierno de la Generalidad en sus rela
ciones con las comunidades catalanas del exterior. 

b) Elaborar informes sobre el estado, situaci6n yeva
luci6n de las relaciones entre 105 casals, agrupaciones 
o centros catalanes de todo el mundo y Cataluna. 

c) Fomentar las relaciones entre 105 casals catalanes 
de todo el mundo, entre si y con Cataluna y sus ins
tituciones. 

d) Cualquier otra que le sea atribuida por el orde
namiento jurldico. 

Artıculo 17. 

1. EI Consejo de las Comunidades Catalanas tiene 
la siguiente composici6n: 

a) EI Presidente de la Generalidad, que 10 preside 
y que puede delegar dicha presidencia en el Consejero 
de la Presidencia 0 en el Vicepresidente del Consejo. 

b) EI Comisionado para Actuaciones Exteriores, que 
es su Vicepresidente. 

c) Un representante de cada uno de 105 departa
mentos de la Presidencia, Gobernaci6n, Economia y 
Finanzas, Ensenanza, Cultura, Sanidad y Seguridad 
Social. PoHtica Territorial y Obras Publicas, Trabajo, Jus
ticia, Industria, Comercio y lurismo, y Bienestar Social. 

d) Un representante del Consorcio de Promoci6n 
Comercial de Cataluna (COPCA) y un representante 
del Consorcio para la Promoci6n Exterior de la Cultura 
(COPEC). 

e) Once vocales en representaci6n de las distintas 
comunidades catalanas de todo el mundo, que deben 
distribuirse de la siguiente forma: Cinco vocales en repre
sentaci6n de 105 centros situados en America, cuatro 
en representaci6rı de 105 de Europa, uno en represen
taci6n de los de Africa y Asia, y uno en representaci6n 
de los de Oceanla. 

f) Un representante de cada uno de 105 grupos par
lamentarios del Parlamento de Cataluna. 

g) Un representante del Instituto de Estudios Cata
lanes. 

h) Un representante de la Instituei6n de las Letras 
Catalanas. 

i) Un representante de la Universidad Abierta de 
Cataluna. 

2. Actua como Secretario del Consejo de las Comu
nidades Catalanas el responsable de 105 casals catalanes 
del Comisionado para Actuaciones Exteriores. 

3. Los miembros del Consejo son nombrados y 
separados por el Presidente del Consejo, a propuesta 
de las respectivas entidades con derecho a ser repre
sentadas en el mismo. Con esta finalidad, las comuni
dades catalanas que se consideren representativas para 
formar parte del Consejo deben presentar sus candida
turas al Comisionado para Actuaciones Exteriores. 

Artlculo 18. 

1. Una vez constituido el Consejo de las Comuni
dades Catalanas, el mandato de sus miembros es de 
tres anos, renovable por perlodos de igual duraci6n, salvo 
aquellos que 10 sean en raz6n del cargo. 

2. EI Consejo de las Comunidades Catalanas debe 
reunirse en sesi6n ordinaria, al menos, una vez al ano. 
No obstante, el Presidente puede convocar a los miem
bros del Consejo para realizar una reuni6n extraordinaria, 
siempre que 10 estime necesario 0 conveniente y, en 
todo caso, a petici6n de un numero de vocales del Con
sejo que representen a la mayorıa absoluta de miembros. 

Artıculo 19. 

A fin de promover las relaciones y la colaboraci6n 
entre las comunidades catalanas del exterior y sus enti
dades, y las federaciones y confederaciones de casals 
y las instituciones catalanas, debe hacerse, cada cuatro 
anos, el Encuentro de Casals Catalanes de todo el mundo. 

Artlculo 20. 

lienen derecho a asistir al Encuentro de Casals Cata
lanes con caracter cuatrienal, como miembros de pleno 
derecho: 

a) Los miembros y antiguos miembros del Consejo 
de las Comunidades Catalanas. 

b) Las personas que hayan presidido la Generalidad 
o el Parlamento de Cataluna. 

c) Un miembro de cada uno de los grupos parla
mentarios del Parlamento de Cataluna. 

d) Dos miembros de cada una de las entidades ins
critas oficialmerıte en el Registro de Casals de la Gene
ralidad de Cataluna. 

e) Las personalidades 0 representantes de institu
ciones vinculadas a las comunidades catalanas del exte
rior que hayan sido expresamer.te invitados al mismo 
por el Consejo de Iəs Comunidadc:s Catalanas. 

Artıculo 21. 

EI Encuentro de Casals Catalanes se clausura con 
la aprobəci6n de un documento de conCıusiones, del 
que debe darse cuenta al Consejo de las Comunidades 
Catalanas, para que el Gobierno 10 tenga en conside
raci6n a la hora de elaborar y aprobar un plan de actua
ciones. 
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TfTULO V 

De 105 acuerdo5 de cooperaci6n y 105 tratad05 
internacionales 

. Artfculo 22. 

La Generalidad puede establecer acuerdos de co
operaciôn, 0 bien convenios, con los gobiernos autô
nomos de otras nacionalidades 0 regiones, de confor
midad con 10 establecido en el artfculo 27 del Estatuto 
de Autonomfa de Catalufia, con el objetivo de asesorar 
y asistir a 105 miembros de las comunidades catalanas. 

Artfculo 23. 

La Generalidad ha de velar ante las autoridades per
tinentes a fin de alcanzar los acuerdos que garanticen 
la ensefianza de la lengua catalana y en catalan en las 
escuelas europeas, para la educaciôn de 105 hijos e hijas 
del funcionariado internacional en las .instituciones y 
organismos de La Uniôn Europea, con lafinalidad de 
garantizar este derecho a los nifios descendientes del 
personal eurofuncionario catalan, asf como en cualquier 
parte donde 10 pidan las comunidades. 

Artfculo 24. 

La Generalidad puede solicitar al Gobierno espafiol 
que realice y presente, si procede, a las Cortes Generales, 
para su autorizaciôn, los tratos 0 convenios que permitan 
el establecimiento de relaciones culturales con otros 
estados, a fin de salvaguardar la cultura catalana y, par
ticularmente, la lengua catalana en e1 extetior, de acuer
do con el artfculo 27 del Estatuto de Autonomfa de 
Catalufia. 

Artfculo 25. 

La Generalidad puede solicitar al Gobierno espafiol 
la celebraciôn de tratados internacionales con otros esta
dos donde existan comunidades catalanas estableeidas, 
con el objetivo de darles la necesaria asistencia, evitar 
la perdida 0 debilitamiento de su vinculaciôn con Cata
luna y, en su caso, facilitarles el derecho al regreso. 

Artfculo 26. 

La Generalidad ha de solicitar, si procede la colabo
raciôn del Gobierno del Estado para elaborar y actualizar 
un censo' de 105 catalanes residentes en el exterior con 
la misma periodicidad que rige para el padr6n municipal 
de habitantes. 

Disposiciôn adicional primera 

Todos los efectos econômicos que derivan de la apli
caci6n de la presente Ley no tienen consecuencias eco
n6micas hasta al cabo de un ano de .Ia entrada en vigor. 

Disposici6n adicional segunda 

Se faculta al Gobiemo y, en aquello que correponda, 
al consejero competente en razôn de la materia para 
realizar el desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

Disposiciôn derogatoria. 

Se derogan todas las disposiciones de rango igual 
o bieninferior a la presente Ley en aquello que se oponga 
a 10 establecido en la rnisma. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaciôn esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que 105 Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 27 de diciembre de 1996. 

JORDI PUJOL 
Presidente 

• (Publicada ən əl ccDiario Oficial de la Generalidad de Catalunə» 
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numero 2.300, de 31 de diciembre de 1996) 

LEY 19/1996, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos de /a Generalidad de Cata/una 
para 1997. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE 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 artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 19/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalidad de Ca.talufia para 1997. 

PREAMBULO 

Esta Ley contiene los presupuestos de la Generalidad 
de Catalufia para 1997, los cuales sa enmarcan dentro 
de un contexto en que la reducci6n del d6ficit, de acuerdo 
con los escenarios de convergencia europea, deviene 
el objetivo biısico. En coherencia con este fin, la con
tenciôn del gasto publico en el con)unto del presupuesto, 
con una adecuada priorizaciôn de las Ifneas de acfuəciôn 
de la Generalidad y del sector publico vinculado 0 depen
diente, se plantea como elemento determinante en la 
configuraciôn del estado de gastos, y es especialmente 
notable la reducciôn de las transferencias a las entidades 
del mencionado sector publico. 

Por otra parte, el afio 1997 es el primerode aplicaciôn 
del nuevo sistema de financiaciôn aprobado en el seno 
del Consejo de Polftica Fiscal y Financiera el dfa 23 de 
septiembre de 1996, que amplfa el principio de corres
ponsabilidad fiscal mediante la cesiôn parcial dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas y la atribuciôn 
de competencias normativas eh los tributos cedidos. 

Desde el punto de vista estructural, la Ley conserva 
basicamente el planteamiento de la Ley de Presupuestos 
para 1996, y se divide el taxto articulado, concretamente, 
en seis tftulos, dedicados, respectivamente, a la apro
baciôn del presupuesto y al regimen de las modifica
ciones presupuestarias, a las normas sobre gesti6n pre
supuestaria y gasto publico, a los gastos de personal. 
a las operaciones finencieras, a las normas tributarias 
y a la participaci6n de los entes locales en ingresos del . 
Estado y de la Generalidad. Del conjunto de las normas 
ilıc1uidas en los mencioniıdos tftulos es preciso destacar 
las rnedidas de control de la' ejecuciôn presupuestaria, 
asf como la regulaci6n del regimen de concesi6n, del 
seguimiento y del control de las subvenciones. 

Con las disposiciones adicionales se completa el mar
co jurfdico presupuestario, y las disposiciones fina1es con
tianen las normas relativas e la pr6rroga de disposiciones 
y a la entrada en vigor de la Ley. 


