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RESUELVO:

Artículo único
Aprobar los Estatutos de las agrupaciones de

defensa vegetal que se relacionan en el anexo
de esta Resolución, que quedan inscritas en el
Registro de agrupaciones de defensa vegetal del
Servicio de Sanidad Vegetal con los números
que también se citan.

Barcelona, 23 de agosto de 2006

MONTSERRAT GIL DE BERNABÉ SALA

Directora general de Producción, Innovación
e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Agrupación de defensa vegetal (ADV): Associa-
ció Catalana de Productors de Plantes Aromàti-
ques i Medicinals.
Municipio: Solsona (Solsonès).
Número: LL-93.

Agrupación de defensa vegetal (ADV): Ecolò-
gica Gent del Camp.
Municipio: Riudoms (Baix Camp).
Número: T-53.

Agrupación de defensa vegetal (ADV): Interme-
diació del Mercat, SL.
Municipio: Vilassar de Mar (Maresme).
Número: B-25.

(06.205.168)

*

DEPARTAMENTO

DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO

339/2006, de 5 de septiembre, de desarrollo de la
Ley 10/1997, de 3 julio, de la renta mínima de
inserción.

La renta mínima de inserción (en lo sucesi-
vo, RMI), regulada por la Ley 10/1997, de 3 de
julio, es una acción de solidaridad de carácter
universal hacia los ciudadanos y las ciudadanas
con graves dificultades económicas y sociales
que reúnan los requisitos para ser beneficiarios/
as de ella, con el fin de que las personas aten-
didas puedan lograr la plena autonomía perso-
nal, familiar, económica y social.

El presente Decreto tiene dos claros objeti-
vos: por un lado, la modificación de determina-
dos preceptos que figuran en el vigente Decreto
306/1998, de 1 de diciembre, modificado por el
Decreto 118/2001, de 2 de mayo, y por el Decre-
to 316/2001, de 20 de noviembre, a los efectos
de conseguir una estimulación de la inserción
laboral de determinados colectivos que forman
la RMI, un tratamiento más laxo en los requi-
sitos de acceso y/o mantenimiento de la presta-
ción para el colectivo de personas que se encuen-
tran en pobreza severa y, por último, una mejora
en las prestaciones económicas que reciben las
personas destinatarias traducida en unos cam-
bios en los requisitos de acceso o permanencia
de determinadas ayudas complementarias a la
prestación económica que fueron fijados por el
Decreto 316/2001, antes mencionado.

Por otro lado, el segundo objetivo consistiría
en disponer de un único texto legal de referencia
como desarrollo de la Ley de la renta mínima
de inserción, que fuera el resultado de la fusión
de los tres decretos antes mencionados junto con
la inclusión de los cambios propuestos en el
párrafo anterior como consecuencia de la expe-
riencia obtenida en los últimos años en la ges-
tión de la prestación, así como de la evolución
del mercado de trabajo y de la economía en
general, que han provocado la notable precarie-
dad en que se encuentran muchas familias per-
ceptoras de la prestación económica de la RMI.
Asimismo, se ha aprovechado esta circunstan-
cia para modificar los nombres de los orga-
nismos implicados en la gestión de la RMI que
figuraban en los anteriores decretos como con-
secuencia de las nuevas denominaciones deri-
vadas de los decretos de reestructuración de
departamentos de la Generalidad de Cataluña.
También se aprovecha este nuevo Decreto para
incluir la modificación de uno de los requisitos
de acceso de los catalanes emigrados y retorna-
dos que estableció la disposición adicional se-
gunda de la Ley 25/2002, de medidas de apoyo
al regreso de los catalanes emigrados y sus des-
cendientes y de segunda modificación de la Ley
18/1996.

Hasta la publicación de la Ley, la renta míni-
ma de inserción había sido regulada por el De-
creto 144/1990, de 28 de mayo, que estableció
el programa interdepartamental de la renta
mínima de inserción, el cual fue modificado por
el Decreto 213/1991, de 1 de octubre. Posterior-
mente, el Decreto 228/1995, de 25 de julio, ac-
tualizó y refundió los decretos mencionados e
introdujo algunas modificaciones derivadas de
la experiencia acumulada durante cinco años de
funcionamiento del programa interdepartamen-
tal de la renta mínima de inserción (PIRMI). El
Decreto 47/1997, de 18 de febrero, modificó el
importe de las prestaciones económicas de la

RMI. El mencionado Decreto 47/1997, en pri-
mer lugar, recuperó de forma escalonada el
poder adquisitivo de las prestaciones que se es-
tablecieron originariamente en el año 1990, en
un periodo de cuatro años (1997-2000) y, en
segundo lugar, estableció que la prestación eco-
nómica de la RMI se incrementaría anualmente
de acuerdo con la previsión de aumento del
índice de precios al consumo.

Posteriormente a la aprobación de la Ley 10/
1997, se aprobaron los decretos 306/1998, de 1
de diciembre, de desarrollo de la Ley; el 118/
2001, de 2 de mayo, y el 316/2001, de 20 de no-
viembre, por los que se modifica el Decreto 306/
1998, antes mencionado.

Desde la aprobación de los decretos antes
mencionados ha habido cambios en los nombres
de los organismos gestores de la renta mínima
de inserción. Así pues, se deben tener en cuenta,
entre otros, los decretos de reestructuración
parcial del Departamento de Trabajo e Indus-
tria, y la última reestructuración parcial del De-
partamento de Enseñanza efectuada por el De-
creto 282/2004, de 11 de mayo, que reestructura
parcialmente el Departamento de Enseñanza y
el de Bienestar y Familia, y mediante el cual se
dan competencias a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanen-
te del Departamento de Educación y Universi-
dades en lo relativo a las acciones de formación
de adultos que antes tenía asignadas el Depar-
tamento de Bienestar y Familia, lo cual debe
quedar recogido en este nuevo Decreto.

De la experiencia obtenida en la gestión de
la RMI de los últimos años y de acuerdo con los
criterios fijados por la Comisión Interdeparta-
mental de la RMI, se detectan determinados
aspectos de la normativa que deben modificarse
y que dan su base a la redacción de este nuevo
Decreto, manteniéndose el restante contenido
de artículos ya existentes en los decretos 306/
1998, 118/2001 y 316/2001 antes mencionados y
hasta ahora vigentes. Las modificaciones esti-
mulan la inserción laboral a través del incremen-
to de la edad de no deducción de los ingresos
procedentes de contratos de trabajo durante los
seis primeros meses de los hijos/as menores de
25 años hasta los 30 años y la deducción de sólo
el 50% de los ingresos a partir del séptimo mes
de contrato, así como la no deducción en caso
alguno cuando se trate de una persona con disca-
pacidad. Estas medidas responden, entre otros,
al hecho constatado de que la edad de emanci-
pación de los/las jóvenes se ha atrasado por
varias causas ajenas a su voluntad.

Por otro lado, se hace necesario tomar accio-
nes destinadas a mejorar la adaptación a la fle-
xibilidad laboral existente, cosa que se podrá
lograr eliminando el carácter acumulativo de los
contratos que puedan obtener aquellas perso-
nas con retribuciones inferiores a la RMI y a las
que se les deducirá el 75% de la nómina durante
seis meses; también mediante la no deducción
de cualquier ingreso derivado de un contrato a
tiempo parcial inferior al 25% de la jornada
laboral y a través de la no deducción de los con-
tratos de trabajo fragmentados que logren 30
días cotizados y hacerlo únicamente en el tra-
mo entre 30 y 60 días cuando hayan acumula-
do los segundos treinta días. Asimismo, en el
caso de contratos de trabajo a tiempo parcial,
hay que considerar, a efectos de cálculo de la
RMI, como días trabajados aquéllos efectiva-
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mente cotizados, dado que de la observación del
mercado de trabajo se comprueba que menu-
dean los contratos de corta duración.

Otra medida con la que se pretende incentivar
la inserción laboral es la de mejorar el tratamien-
to de las familias monoparentales, realidad cada
vez más patente en nuestra sociedad y más ne-
cesitada de protección, mejora que ya se inició
con el Decreto 316/2001 y que continúa ahora
con el nuevo Decreto, de forma que estas fami-
lias puedan continuar percibiendo las ayudas
complementarias de hijos/as menores y de mo-
noparentalidad durante un año después de que
la prestación económica haya sido suspendida
o extinguida por inserción laboral.

Igualmente y ateniéndose a la disposición
adicional segunda de la Ley 25/2002, de 25 de
noviembre, de medidas de apoyo al regreso de
los catalanes emigrados y sus descendientes, y
de segunda modificación de la Ley 18/1996, este
nuevo Decreto incorpora esta disposición adi-
cional, con el fin de facilitar su integración so-
ciolaboral en Cataluña, recogiendo la exención
de acreditar el año de residencia continuada y
efectiva en Cataluña.

Por otro lado, este nuevo Decreto amplía las
excepciones en la concesión o mantenimiento
de la prestación económica en los supuestos de
pobreza severa, como sería que la persona soli-
citante, que por motivos de separación se en-
cuentre en la situación mencionada, pueda
mantener su prestación económica de la RMI
aunque los ingresos conjuntos de las personas
que forman parte del núcleo de convivencia
familiar superen, para cada miembro, la pres-
tación básica de la renta mínima.

Con respecto al cómputo de ingresos para el
acceso a la prestación económica de la RMI, en
el que se tiene en cuenta como referencia la
media de los ingresos obtenidos durante los doce
meses anteriores a la solicitud, no se aplicará en
los casos en que la persona solicitante acredite
que se encuentra en una situación de pobreza
severa, y sólo se tendrán en cuenta los ingresos
obtenidos un mes antes de la solicitud.

Asimismo, si la persona solicitante acredita que
se encuentra en situación de pobreza severa po-
drá tener acceso a la prestación aunque en el nú-
cleo de convivencia familiar de la persona solicitan-
te haya otros/as destinatarios/as de la renta mínima.

El elevado número de familias monoparen-
tales, algunas de las cuales perciben pensiones
de alimentos y otras están pendientes de ejecu-
ción de sentencia, hace decidir que se concederá
la ayuda complementaria de monoparentalidad
también a aquellas familias monoparentales que
perciban pensión de alimentos igual o inferior
a los 180 euros mensuales, cosa no permitida
hasta la fecha de hoy.

Además, se redefine la ayuda complementa-
ria para persona sola dependiente –que se otor-
gaba sólo para una situación prolongada de más
de un año sin haber obtenido un contrato de
trabajo– y se abre la posibilidad de otorgarla en
los supuestos de contratos que no superen los
tres meses, al priorizar más la situación socio-
laboral de las personas destinatarias de la RMI
que la duración del contrato.

También se amplía la posibilidad de prórro-
ga anual de los pagos de la prestación económica
de la renta mínima de inserción a las prestacio-

nes complementarias, que no habían sido con-
templadas en el Decreto 316/2001.

Por último, se aprovecha la aprobación de
este Decreto para fijar los importes de la pres-
tación económica y de las prestaciones comple-
mentarias que están vigentes durante el año 2006
en aplicación del sistema de revalorización fi-
jado por el artículo 21 de la Ley 10/1997.

Con respecto a la estructura del presente De-
creto, que se dicta como desarrollo de la Ley 10/
1997, de 3 de julio, de la RMI, hay que manifes-
tar que sigue el mismo esquema que la Ley y, en
consecuencia, lo integran cinco capítulos. El ca-
pítulo 1 recoge las disposiciones generales de la
renta mínima de inserción; el capítulo 2 regula los
requisitos que deben cumplir las personas soli-
citantes y las obligaciones de las personas desti-
natarias de la RMI; el capítulo 3 contiene dispo-
siciones relativas a la gestión y organización de
la RMI; el capítulo 4 desarrolla las prestaciones
de la RMI, y el capítulo 5 regula el régimen eco-
nómico de la prestación económica de la RMI y
de sus ayudas complementarias; más una dispo-
sición adicional, una disposición transitoria, una
disposición derogatoria y una disposición final.

En virtud de lo que se ha expuesto, de acuer-
do con la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico
de la administración de la Generalidad de Cata-
luña, a propuesta de los consejeros y de las con-
sejeras de Trabajo e Industria, de Bienestar y
Familia y de Educación y Universidades; oídos
el Comité de Seguimiento de la Renta Mínima
de Inserción, el Consejo General de Servicios
Sociales y el Consejo de Trabajo, Económico y
Social de Cataluña, y de acuerdo con el dicta-
men de la Comisión Jurídica Asesora y con el
Gobierno de la Generalidad,

DECRETO:

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 1
Objeto

El objeto de este reglamento es desarrollar
la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta míni-
ma de inserción. La finalidad de la RMI es pres-
tar el apoyo adecuado a todas las personas que
lo necesiten para atender las necesidades básicas
para vivir en la sociedad, con los recursos con-
venientes para mantenerse y para favorecer la
inserción o la reinserción social y/o laboral.

Artículo 2
Personas destinatarias

A efectos de este Decreto:
a) Se entiende por titular la persona a favor

de la cual se ha aprobado un plan individual de
inserción y reinserción social y/o laboral (PIR).

b) Se entienden por beneficiarias la perso-
na o las personas que están a cargo de un/a ti-
tular y que forman parte del PIR como miem-
bros de la unidad familiar.

c) Se entiende por destinataria la persona
titular y las personas beneficiarias.

Artículo 3
Unidad familiar, núcleo de convivencia familiar
y hogar independiente

3.1 En la aplicación de la RMI, se deben
tener en cuenta las personas destinatarias de las

ayudas, tanto si viven solas como en calidad de
miembros de una unidad familiar. Se conside-
ra unidad familiar un grupo de convivencia por
vínculo de matrimonio u otra relación estable
análoga, por consanguinidad, adopción o afini-
dad hasta el segundo grado. La relación de pa-
rentesco se cuenta a partir de la persona titular.
En los casos en que se justifique debidamente
la necesidad, la Comisión Interdepartamental
de la Renta Mínima de Inserción puede pronun-
ciarse para autorizar motivadamente la consi-
deración de miembro de la unidad familiar para
personas con un grado de parentesco más ale-
jado.

3.2 Se considera núcleo de convivencia fa-
miliar el conjunto de dos o más unidades fami-
liares que conviven en el mismo domicilio y que
están emparentadas según las relaciones espe-
cificadas en este artículo.

3.3 Se considera hogar independiente el
marco físico de residencia permanente de una
sola persona o bien de dos o más que formen una
unidad familiar según el concepto que establece
este artículo. Queda excluida la convivencia por
razones de amistad o conveniencia.

3.4 No se pierde la condición de hogar in-
dependiente cuando el marco físico de residen-
cia permanente deja de serlo por causa de fuerza
mayor o desahucio.

CAPÍTULO 2
Requisitos y obligaciones de las personas desti-
natarias

Artículo 4
Requisitos para ser titular de las prestaciones de
la RMI

4.1 Tienen derecho a las prestaciones que
establece la RMI todas las personas en las que
concurran las circunstancias siguientes:

a) Que estén empadronadas o se empadro-
nen en cualquiera de los municipios de Cataluña
en el momento de hacer la solicitud de presta-
ción. Con respecto a las personas que residan en
un municipio y no dispongan de domicilio se
aplicará lo que disponga la normativa específica
reguladora de los procedimientos de empadro-
namiento.

b) Que acrediten una residencia continuada
y efectiva en Cataluña como mínimo con un año
de antelación a la fecha de presentación de la
solicitud. Las ausencias por cualquier causa in-
feriores a noventa días durante cada año natural
y las ausencias justificadas por enfermedad, en-
carcelamiento y otras causas análogas no inte-
rrumpirán el cómputo de la residencia continua-
da y efectiva.

Tampoco interrumpirá este cómputo la au-
sencia justificada por enfermedad de un fami-
liar hasta el segundo grado de consanguinidad.

También pueden ser solicitantes las personas
que acrediten que han residido en Cataluña de
forma continuada y efectiva durante cuatro de
los últimos cinco años.

Están eximidas de este requisito las personas
retornadas, de acuerdo con lo que dispone la dis-
posición adicional segunda de la Ley 25/2002,
de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al
regreso de los catalanes emigrados y sus descen-
dientes, y de segunda modificación de la Ley 18/
1996.

También están eximidas de este requisito las
mujeres que hayan debido marchar de su lugar
de residencia y lleguen o hayan llegado a Cata-
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luña para evitar maltratos a ellas y/o a sus hijos/
as y se encuentren en situación de pobreza se-
vera.

Las personas solicitantes extranjeras que vi-
van en Cataluña han de acreditar su residencia
legal.

c) Que constituyan un hogar independiente
un año antes de la fecha de presentación de la
solicitud, como mínimo.

La ruptura de la convivencia en un mismo
hogar independiente, debidamente acreditada,
de dos personas unidas por vínculo matrimonial
o por otra relación estable análoga no afectará
el cómputo de un año ya iniciado con anterio-
ridad a la ruptura.

Quedan exentas de este requisito las perso-
nas que tengan menores o personas con disca-
pacidad a cargo suyo, sin perjuicio de lo dispues-
to en el apartado 4.2.e).

Las mujeres acogidas en centros de carácter
residencial tienen derecho a percibir la renta
mínima de inserción, aun cuando su manuten-
ción básica sea cubierta por estos centros, siem-
pre que se cumplan el resto de requisitos exigi-
dos para su obtención.

d) Que tengan una edad comprendida entre
los 25 y los 65 años, o que no llegando a los 25
años se encuentren en situación de desamparo
o riesgo social o tengan menores o personas de-
pendientes o personas con discapacidad a su
cargo.

A efectos de lo que dispone el artículo 6.1 de
la Ley 10/1997, de 3 de julio, se entenderá que
se encuentra en situación de desamparo o riesgo
social la persona con una edad comprendida
entre los 18 y los 25 años en la que concurra
alguna de las dos circunstancias siguientes:

Que haya estado bajo la guardia o tutela de
la Dirección General de Atención a la Infancia
y a la Adolescencia del Departamento de Bien-
estar y Familia o que proceda de centros o pro-
gramas de la Dirección General de Justicia Ju-
venil del Departamento de Justicia.

Que se encuentre en una situación de hecho
muy limitadora de su autonomía personal e in-
tegración social, derivada de unos entornos
socioeconómicos, familiares y comunitarios
especialmente conflictivos o llenos de carencias.

e) Que no dispongan de los medios econó-
micos necesarios para atender las necesidades
básicas de la vida. Se consideran en esta situa-
ción las personas o las unidades familiares que
no hayan obtenido durante los doce meses an-
teriores a la fecha de la solicitud unos ingresos
superiores a la prestación económica de la renta
mínima de inserción que corresponda al mismo
periodo. Se computa como ingresos de la uni-
dad familiar sólo la parte de las pensiones de
jubilación, invalidez, viudedad y orfandad que
perciba cada miembro de la unidad familiar que
no sea la persona titular que exceda el impor-
te de la prestación económica básica de la ren-
ta mínima de inserción.

En el caso de convivir dos o más unidades
familiares, los ingresos conjuntos de las perso-
nas que forman parte del núcleo de conviven-
cia familiar no pueden superar, para cada miem-
bro, la prestación básica de la renta mínima y
éstas no pueden disponer de bienes muebles o
inmuebles cuyas características indiquen de
forma notoria que hay bienes materiales sufi-
cientes para atender la subsistencia. No se apli-
cará lo que dispone este apartado en los casos
en que la persona solicitante, por motivos de
separación, se encuentre en una situación de
pobreza severa.

En el supuesto de percepción de ingresos irre-
gulares, tanto con respecto a la cuantía como con
respecto a la periodicidad, se debe tener como
referencia la media de los obtenidos durante los
doce meses anteriores a la solicitud.

No se aplicará lo que dispone este apartado
respeto al periodo de doce meses para el cóm-
puto de ingresos en los casos en que la persona
solicitante acredite que se encuentra en una si-
tuación de pobreza severa, y que no ha obtenido
ningún ingreso en el mes anterior a la solicitud.

f) Que se comprometan a participar en las
actividades que deben formar parte del PIR,
diseñadas, si es posible, con su colaboración,
donde hay que articular fórmulas de inserción
o reinserción sociales y laborales adaptadas
hasta donde sea posible a la situación, la capa-
cidad y los recursos de las personas o las fami-
lias, con el fin de restablecer la plena autonomía
personal y familiar. Una vez aprobado el PIR,
estas actividades se deben recoger en el conve-
nio de inserción, que deben firmar la persona
titular y las otras personas beneficiarias de la
unidad familiar que sean mayores de edad y
susceptibles de recibir medidas de inserción.

4.2 No se tendrá acceso a la prestación eco-
nómica de la renta mínima de inserción en los
casos siguientes:

a) Si la persona solicitante o cualquiera de los
miembros de la unidad familiar tiene derecho
a percibir otras prestaciones públicas cuyo im-
porte supera la prestación económica de la renta
mínima calculada de acuerdo con lo que esta-
blecen la Ley 10/1997, de 3 de julio, y el presente
Decreto.

b) Si la persona solicitante o cualquiera de
los miembros de la unidad familiar ha causado
baja voluntaria en su trabajo, ya sea por su cuen-
ta o por cuenta de otro, dentro de los 12 meses
anteriores a la solicitud de la renta mínima. No
se aplicará lo que dispone este apartado en los
casos en que la persona solicitante acredite que
se encuentra en una situación de pobreza severa.

c) Si la persona solicitante o cualquiera de los
miembros de la unidad familiar está en situacio-
nes derivadas de despidos laborales, expedientes
de regulación de empleo u otras similares, que
se encuentran en trámite judicial o administra-
tivo, y se comprueba que la cuantía que deben
recibir por razón de las mencionadas situacio-
nes puede ser superior al cómputo anual de la
renta mínima. En cualquier caso, se tiene dere-
cho a su concesión provisional y, en el supues-
to que la demanda prospere, desde la ejecución
de la sentencia, hay la obligación de devolver
una cuantía igual a la obtenida hasta el límite de
la prestación económica que haya percibido.

d) Si la persona solicitante o cualquiera de
los miembros de la unidad familiar percibe o ha
percibido de forma indebida cualquier clase de
prestación pública, en los últimos cinco años, por
causas que se comprueba que son atribuibles a
la persona titular. Para poder volver a tramitar
la renta mínima en estas circunstancias ha de
haber transcurrido un año desde la presentación
de la solicitud, como mínimo. Se exceptúa el
supuesto que prevé el artículo 24.1.c) de la Ley
10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de
inserción. No se aplicará lo que dispone este
apartado en los casos en que la persona solici-
tante acredite que se encuentra en una situación
de pobreza severa.

e) Si la persona solicitante o cualquiera de los
miembros de la unidad familiar tiene bienes
muebles o inmuebles cuyas características indi-

can que hay bienes materiales suficientes para
atender su subsistencia. La titularidad o el usu-
fructo de la vivienda habitual no implican ne-
cesariamente la denegación de esta prestación.

f) Si el núcleo de convivencia familiar de la
persona solicitante tiene otros destinatarios/as
de la renta mínima.

No se aplicará lo que dispone este apartado
en los casos en que la persona solicitante acre-
dite que se encuentra en situación de pobreza
severa.

g) Si la persona solicitante que legalmente
tiene derecho a percibir una pensión alimenti-
cia del cónyuge o de otros parientes no la reci-
be y no ha interpuesto la correspondiente recla-
mación judicial.

Se exceptúan los casos en que no se ha efec-
tuado este trámite por causas no imputables a
la persona destinataria.

4.3 A efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 6.3 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, y en el
presente Decreto, se considera que una persona
se encuentra en situación de pobreza severa
cuando está en una situación de emergencia
social, desarraigo o marginación social grave.

Artículo 5
Obligaciones de las personas destinatarias

Las personas destinatarias están obligadas a:
a) Aplicar las prestaciones a las finalidades

correspondientes.
b) Comunicar a la entidad gestora que co-

rresponda, en el plazo de un mes, los cambios
de situación personal o patrimonial que de
acuerdo con la Ley 10/1997, de la renta mínima
de inserción, y este Decreto, puedan modificar,
suspender o extinguir la prestación, excepto en
los casos en que no se han comunicado los cam-
bios por causas no imputables a la persona des-
tinataria.

c) Firmar y cumplir el convenio de inserción
que se establezca en cada caso y llevar a cabo
todas las otras actividades que se deriven de la
finalidad de la renta mínima.

d) Facilitar la tarea de las personas que han
de evaluar la situación y colaborar.

e) Reclamar cualquier derecho económico
que pueda corresponder por cualquier título y
ejercer las acciones correspondientes para ha-
cerlo efectivo, excepto en los casos en que no se
ha efectuado este trámite por causas no impu-
tables a la persona destinataria.

f) No rechazar una oferta de empleo adecua-
da a su situación personal y familiar en los tér-
minos que establece la normativa correspon-
diente.

g) De acuerdo con el PIR y en función de su
disponibilidad, participar en actividades de co-
laboración social y cívica, teniendo en cuenta lo
que establece el artículo 13.1.c) del presente
Decreto.

h) No mendigar ni inducir a ningún miembro
de la unidad familiar a hacerlo.

CAPÍTULO 3
Gestión y organización

Artículo 6
Comisión Interdepartamental de la Renta Míni-
ma de Inserción

6.1 La Comisión Interdepartamental de la
Renta Mínima de Inserción tiene las funciones
que le atribuye el artículo 8.4 de la Ley 10/1997,
de 3 de julio. La componen nueve vocales: tres
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que serán los/las directores/as generales del
ICASS, de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente, y de Eco-
nomía Cooperativa, Social y de Autoempleo;
dos nombrados por el/la consejero/a de Trabajo
e Industria; dos nombrados por el/la consejero/
a de Bienestar y Familia ; uno nombrado por el/
la consejero/a de Educación y Universidades i
uno nombrado por el/la consejero/a de Justicia.

El/La consejero/a de Bienestar y Familia y el/
la consejero/a de Trabajo e Industria nombra-
rán, mediante resolución conjunta, por un pe-
riodo de dos años, al/a la presidente/a y al/a la
secretario/a de la Comisión Interdepartamen-
tal de la Renta Mínima de Inserción, de entre
los vocales que la integran.

El cargo de presidente/a y de secretario/a de
la Comisión Interdepartamental de la Renta
Mínima de Inserción corresponderá rotativa-
mente y de forma alternativa, cada dos años, a
un/a vocal representante del Departamento de
Trabajo e Industria y a un/a vocal representante
del Departamento de Bienestar y Familia.

6.2 La Comisión Interdepartamental está
dotada de un órgano técnico administrativo
adscrito al Departamento de Bienestar y Familia
y de unos equipos de asesoramiento técnico, de
los que dependen funcionalmente.

6.3 El órgano técnico administrativo ejecuta
los acuerdos de la Comisión Interdepartamental
y actúa como órgano de apoyo de la Comisión
en el ejercicio de sus funciones de coordinación,
gestión y seguimiento de la RMI.

El/La consejero/a de Bienestar y Familia
designará al/a la jefe/a del órgano técnico, con
el informe previo favorable del Departamento
de Trabajo e Industria.

6.4 La Comisión Interdepartamental tam-
bién está dotada de equipos de asesoramiento
técnico, descentralizados territorialmente, cu-
yas funciones son valorar las solicitudes y los
proyectos de PIR presentados y formular las
propuestas de resolución correspondientes.
Estos equipos están sujetos a las instrucciones
de la Comisión Interdepartamental, especial-
mente con respecto al cumplimiento de los pla-
zos que prevé la normativa reguladora del pro-
cedimiento de concesión de la RMI.

6.5 El órgano técnico administrativo y los
equipos de asesoramiento técnico de carácter
multidisciplinario se proveerán con medios per-
sonales propios de la Administración de la Ge-
neralidad adscritos a los departamentos de Tra-
bajo e Industria y de Bienestar y Familia, tal y
como establece la normativa vigente en mate-
ria de función pública.

Artículo 7
Comité de Seguimiento de la Renta Mínima de
Inserción

7.1 El Comité de Seguimiento de la Renta
Mínima de Inserción tiene las funciones que le
atribuye el artículo 8.6 de la Ley 10/1997, de 3
de julio.

7.2 Su composición es la siguiente:
Actuarán como presidente/a y secretario/a los

de la Comisión Interdepartamental, o la persona
que los sustituya.

Los veintisiete vocales que se citan a conti-
nuación:

Los siete componentes de la Comisión Inter-
departamental que no sean el/la presidente/a y
el/la secretario/a.

Tres representantes de la Federación de Mu-
nicipios de Cataluña.

Tres representantes de la Asociación Catala-
na de Municipios.

Dos representantes de los consejos comarca-
les.

Dos representantes de las entidades de inicia-
tiva social colaboradoras.

Dos representantes de los sindicatos más re-
presentativos.

Dos representantes de las organizaciones
empresariales más representativas.

Un representante del Colegio Oficial de Di-
plomados de Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de Cataluña.

Un representante del Colegio de Educado-
res Sociales de Cataluña.

Un representante del Instituto Catalán de las
Mujeres.

Un representante de la Comisión Interinsti-
tucional para la Reinserción Social (CIRSO)

Un representante de la Confederación de
Asociaciones de Vecinos de Cataluña.

Un representante de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos y Viviendas Sociales de
Cataluña.

7.3 Con el objetivo de perseguir la paridad
de género, el Comité tenderá a lograr una par-
ticipación de entre el 40% y el 60% de mujeres.

Artículo 8
Servicios básicos de atención social primaria y
entidades de iniciativa social homologadas

8.1 Los ayuntamientos y los consejos comar-
cales deben preparar y elaborar los proyectos
del PIR mediante los servicios básicos de aten-
ción social primaria. Las personas profesiona-
les de los servicios básicos de atención social
primaria tienen las funciones siguientes:

a) La recepción o la detección de casos de
personas y familias acreedoras de las actuaciones
referidas en el artículo 2 de la Ley 10/1997, de
3 de julio, de la renta mínima de inserción.

b) La preparación y la elaboración de cada
proyecto de plan individual de inserción y rein-
serción social y/o laboral (PIR) con el contenido
que se especifica en los puntos 2 y 3 del artícu-
lo 9 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta
mínima de inserción.

c) El seguimiento y la evaluación de los PIR,
asegurando la integración y coherencia de las di-
ferentes medidas, excepción hecha del supuesto
que se indica a continuación.

Los servicios básicos de atención social pri-
maria y de las entidades de iniciativa social, tras
estudiar y valorar la demanda, enviarán a la
Comisión Interdepartamental, a través de los
entes locales, los expedientes que no presenten
ningún tipo de problemática diferente a la ca-
rencia de trabajo y que, en consecuencia, no
requieran ninguna intervención social y conti-
nuada.

La Comisión Interdepartamental realizará el
seguimiento de estos expedientes en el supuesto
de que sean aprobados.

Si posteriormente y en el decurso del tiem-
po se detecta alguna situación que necesite la
atención de los servicios básicos de atención
social primaria o de las entidades de iniciativa
social, la Comisión Interdepartamental devol-
verá el expediente a los servicios sociales de
atención primaria o de las entidades de inicia-
tiva social para que adopten las medidas opor-
tunas.

8.2 Las entidades de iniciativa social debi-
damente homologadas también pueden prepa-
rar y elaborar proyectos de PIR, mediante un

convenio de colaboración con los departamen-
tos de Trabajo e Industria y de Bienestar y Fa-
milia. Estas entidades deben presentar sus pro-
yectos por la vía de la Administración local que
corresponda.

Las entidades cualificadas de iniciativa social
y registradas así en el Registro de entidades, ser-
vicios y establecimientos sociales son homolo-
gables a efectos de la renta mínima cuando ha-
yan colaborado mediante convenios o conciertos
con los departamentos de Bienestar y Familia
y/o de Trabajo e Industria, con el ICASS, con
ayuntamientos u otros organismos en acciones
de lucha contra la pobreza con resultados eva-
luados como satisfactorios, al menos dos años
antes de la petición de homologación.

8.3 La homologación se deberá solicitar a
la Comisión Interdepartamental de la Renta
Mínima de Inserción, que oirá previamente el
criterio de los ayuntamientos y consejos co-
marcales interesados y también de las otras en-
tidades de iniciativa social homologadas, y que
emitirá un informe vinculante el cual será co-
municado a la Secretaría General de los depar-
tamentos de Bienestar y Familia y de Trabajo
e Industria para su resolución conjunta. Las re-
soluciones serán debidamente comunicadas a los
ayuntamientos y consejos comarcales interesa-
dos y a las entidades de iniciativa social homo-
logadas.

8.4 Los departamentos de Bienestar y Fa-
milia y de Trabajo e Industria podrán gestionar
directamente proyectos de especial interés re-
lacionados con algún programa propio ya exis-
tente o no. Se informará de estos proyectos y de
los PIR correspondientes a la Administración
local que corresponda.

Artículo 9
Procedimiento

9.1 El Departamento de Bienestar y Familia
suministrará el modelo normalizado de docu-
mento para la elaboración de los PIR, previa-
mente aprobado por la Comisión Interdeparta-
mental de la Renta Mínima de Inserción, a los
servicios básicos de atención social primaria y
a las entidades de iniciativa social homologadas.

9.2 Los entes locales deben presentar los
proyectos de los PIR al Departamento de Bien-
estar y Familia, el cual debe hacer los trámites
correspondientes para someterlos a la Comisión
Interdepartamental de la Renta Mínima de
Inserción.

9.3 El Departamento de Bienestar y Familia
entregará a los entes locales aviso de recepción
de los proyectos de PIR presentados.

9.4 Cuando los equipos de asesoramiento
técnico hayan valorado las solicitudes y los pro-
yectos de PIR presentados y hayan formulado
las correspondientes propuestas de resolución,
la Comisión Interdepartamental emitirá un in-
forme vinculante, con un pronunciamiento de
aprobación o desestimación de cada proyecto,
y se dará traslado de las actuaciones derivadas
de los proyectos aprobados a los/las directores/
as generales responsables para que adopten las
resoluciones correspondientes.

Contra las resoluciones mencionadas de los/
las directores/as generales se puede interponer
recurso administrativo procedente, en los tér-
minos que prevé la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

9.5 Contra las resoluciones de modificación,
prórroga, suspensión o extinción de la presta-
ción económica de la RMI su titular podrá in-
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terponer el recurso señalado en el apartado
anterior, el cual será resuelto por el/la consejero/
a de Trabajo e Industria.

Artículo 10
Comisiones de coordinación

10.1 Las funciones de las comisiones de
coordinación son la racionalización, la evalua-
ción y la coordinación de las actuaciones que se
derivan de la aplicación de la RMI en el cam-
po de la atención social primaria. Su ámbito
territorial puede ser municipal, comarcal o re-
gional.

10.2 Las comisiones de coordinación están
formadas por representantes de la Comisión In-
terdepartamental, de la Administración local y
de las entidades homologadas que actúan en la
misma demarcación. También formarán parte
representantes de las organizaciones sindicales
y de las organizaciones empresariales más repre-
sentativas.

10.3 La Comisión Interdepartamental apro-
bará las normas de funcionamiento de las comi-
siones de coordinación.

10.4 Las comisiones de coordinación refor-
zarán la inclusión de la perspectiva de género
a todas sus funciones, el desarrollo de instrumen-
tos metodológicos y la difusión y el intercambio
de buenas prácticas en beneficio de una mejo-
ra de la promoción del principio de igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres.

Artículo 11
Formación y coordinación

11.1 La Comisión Interdepartamental pro-
moverá jornadas de formación, debate y evalua-
ción de los profesionales responsables de la
gestión y tramitación de los PIR, con una perio-
dicidad mínima de tres años, y según módulos
formativos adecuados que prepararán los depar-
tamentos de Bienestar y Familia y de Trabajo
e Industria en coordinación con los entes locales
correspondientes.

11.2 Se debe garantizar la coordinación
entre los/las técnicos/as de los servicios básicos
de atención social primaria y de las entidades de
iniciativa social con el órgano técnico y los equi-
pos de asesoramiento de la Comisión Interde-
partamental.

CAPÍTULO 4
Actuaciones y prestaciones de la RMI

Artículo 12
Prestaciones de urgencia y resarcimiento

Las prestaciones de urgencia y resarcimien-
to tienen por objeto cubrir las carencias mate-
riales concretas, tanto las preexistentes como las
que aparezcan durante la aplicación del PIR, y
se regirán por lo que establece el artículo 15 de
la Ley 10/1997, de 3 de julio.

Artículo 13
Apoyo a la integración social

13.1 Las actuaciones de apoyo a la integra-
ción social son las siguientes:

a) El apoyo y la motivación personal para la
integración de carácter psicológico, social y edu-
cativo, con objeto de superar desestructuracio-
nes y carencias personales y familiares de las
personas destinatarias. Siempre que sea posible
estas actuaciones se deben hacer intentando
recuperar el apoyo de la familia.

b) La información y orientación para que las
personas afectadas conozcan y sepan hacer uso

de los servicios que normalmente se pueden ob-
tener de las administraciones, de la iniciativa
social y de la red comunitaria.

c) El apoyo para la colaboración cívica con
objeto de fomentar la autoestima y la integra-
ción de las personas destinatarias en el ámbito
comunitario. Con cuyo objeto, se fomentará la
participación de las personas destinatarias en los
proyectos de intervención de las entidades ins-
critas en el Censo de entidades del voluntaria-
do de Cataluña que actúan en los ámbitos so-
cial y cultural, medioambiental, de participación
vecinal, ocio, emergencia y socorro y derechos
humanos.

La Comisión Interdepartamental debe deter-
minar los casos en que corresponda esta actua-
ción, de acuerdo con la propuesta del/de la pro-
fesional responsable del caso y teniendo en
consideración el criterio de la misma persona
destinataria.

d) Las otras actuaciones de apoyo a la inte-
gración social que puedan ser necesarias.

13.2 El Departamento de Bienestar y Fami-
lia debe coordinar las actuaciones a que se re-
fiere este artículo, en colaboración con los ser-
vicios básicos de atención social primaria y las
entidades de iniciativa social homologadas.

Artículo 14
Acciones de formación de adultos

Las acciones de formación de adultos tienen
por objeto la inserción o reinserción social o
laboral de las personas adultas mediante el se-
guimiento de las enseñanzas que integran la
formación básica de las personas adultas, ges-
tionada por el Departamento de Educación y
Universidades, las cuales son el ciclo de forma-
ción instrumental, estructurado en tres niveles,
y el ciclo de educación secundaria.

Artículo 15
Apoyo a la inserción laboral

15.1 El Departamento de Trabajo e Indus-
tria ejerce las actuaciones de motivación, orien-
tación laboral y formación ocupacional y de
apoyo para la inserción laboral. Dentro de sus
posibilidades, ha de adecuar la oferta formati-
va ocupacional a los colectivos más necesitados
de acuerdo con las demandas del mercado de
trabajo.

15.2 El Departamento de Trabajo e Indus-
tria puede organizar las actuaciones de apoyo
a la inserción laboral mediante empresas de in-
serción sociolaboral, entidades colaboradoras
de inserción, administraciones locales u otras
instituciones o entidades colaboradoras.

15.3 El Departamento de Trabajo e Indus-
tria también podrá dar ayudas a las empresas de
inserción sociolaboral y entidades colaboradoras
de inserción que contraten laboralmente perso-
nas destinatarias de las acciones de la RMI en
las condiciones y garantías que se establezcan
en el programa de ayudas del Departamento de
Trabajo e Industria para la inserción laboral de
las personas acogidas a la RMI.

15.4 El Departamento de Trabajo e Indus-
tria promoverá, cuando proceda, acciones que
comporten el autoempleo de las personas des-
tinatarias de las prestaciones de la RMI, con la
colaboración de otros organismos o entidades,
cuando sea necesario.

15.5 Se ha de impulsar la participación de
los agentes sociales, con la adopción de acuer-
dos que faciliten la integración laboral de las
personas destinatarias de las acciones de la RMI.

En el marco del Comité de Seguimiento de
la Renta Mínima de Inserción se creará una
ponencia, con participación de los agentes eco-
nómicos y sociales, para hacer el seguimiento
específico de las acciones que comporten la
adecuación de las ofertas formativas y de inser-
ción a los colectivos destinatarios de la RMI.

Artículo 16
Prestación económica y otras prestaciones com-
plementarias

16.1 Prestación económica.
La prestación económica de la RMI tiene

carácter periódico, está sujeta al desarrollo co-
rrecto del PIR, y su cuantía está en función de
las cargas familiares de la persona perceptora.
La finalidad de la prestación económica de la
RMI es atender las necesidades de alimentos y
subsistencia, la gestiona el Departamento de
Trabajo e Industria, y se rige por el que establece
el artículo 19 de la Ley 10/1997, de 3 de julio.

16.2 Otras prestaciones complementarias.
16.2.1 Al amparo de lo que dispone el artí-

culo 3.1.f) de la Ley 10/1997, de 3 de julio, se
establecen las ayudas complementarias siguien-
tes:

a) Ayuda complementaria mensual por cada
hijo e hija menor de 16 años por un importe del
50% de la cuantía abonada en concepto de pri-
mer miembro adicional de la unidad familiar.
Esta ayuda se podrá prorrogar hasta la edad de
18 años si el hijo o la hija están cursando estu-
dios que puedan mejorar sus posibilidades de
inserción laboral.

b) Ayuda complementaria mensual por cada
hijo e hija que tengan reconocida una disminu-
ción de al menos un 33%, por un importe del
100% de la cuantía abonada en concepto de
primer miembro adicional de la unidad familiar.
La ayuda se abonará en cualquier caso hasta los
18 años y más allá de esta edad si el tanto por
ciento de disminución no llega al 65%.

Esta prestación no será compatible con la que
establece el apartado a) precedente.

c) Ayuda complementaria mensual para las
familias monoparentales que no perciban pen-
sión por alimentos o que, percibiéndola, ésta sea
igual o inferior a 180 euros mensuales. El impor-
te de la ayuda complementaria será equivalente
al cómputo del primer miembro adicional en la
unidad familiar.

d) Ayuda complementaria mensual para las
personas solas cuyo grado de dependencia no
permita la inserción laboral, cuyo importe será
equivalente a la prestación económica básica de
la RMI dividida en doce mensualidades.

Se entiende por dependencia la situación pro-
longada durante más de un año de paro sin ha-
ber obtenido un contrato de trabajo de una dura-
ción mínima de tres meses. No tendrán derecho
al complemento aquellas personas titulares que
tengan un grado de disminución legal recono-
cido igual o superior al 65%.

e) La parte proporcional diaria de la presta-
ción económica básica, con objeto de atender
desplazamientos y gastos extraordinarios en
caso de hospitalización de un miembro de la
unidad familiar, con un máximo de treinta días
dentro del año natural. Este máximo se podrá
prorrogar en casos excepcionales a criterio de
la Comisión Interdepartamental.

16.2.2 Las ayudas que establece el apartado
anterior sólo se otorgarán en los casos en que
las personas beneficiarias dispongan únicamente
de los ingresos de la prestación económica de
la RMI.
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16.2.3 Las ayudas que establece este artículo
serán gestionadas por el Departamento de Tra-
bajo e Industria y se suspenderán o se extingui-
rán cuando desaparezcan las condiciones o cir-
cunstancias que loas hayan motivado, y también
cuando se suspenda o se extinga la prestación
económica que establece el artículo 16.1. No se
aplicará este apartado a las familias monoparen-
tales cuando la prestación se suspenda o se ex-
tinga por inserción laboral. En este caso, los
complementos se mantendrán durante un pe-
riodo máximo de 12 meses.

CAPÍTULO 5
Régimen económico

Artículo 17
Deducciones de la prestación económica

17.1 Los ingresos de cualquier clase de
que dispongan la persona titular y/o cualquier
miembro de la unidad familiar se deben de-
ducir del importe de la prestación que corres-
ponda.

17.2 No se deducirán del importe de la pres-
tación:

a) Las prestaciones finalistas por disminu-
ción, las de protección a la familia y las de la
Seguridad Social por el hecho de tener hijos/as
a cargo.

b) Las pensiones de jubilación, invalidez,
viudedad, a favor de familiares y orfandad que
perciba cualquier miembro de la unidad fami-
liar que no sea el/la titular.

c) Cualquier clase de remuneración percibida
como consecuencia de las acciones de inserción
derivadas de la RMI durante los seis primeros
meses.

d) Los ingresos procedentes de contratos de
trabajo de duración inferior o equivalente a un
mes, sin perjuicio de lo que dispone el artículo
18.2.

e) Cualquier clase de remuneración percibi-
da como consecuencia de un trabajo obtenido
por cualquier hijo/a menor de 30 años, duran-
te los primeros seis meses. A partir del séptimo
mes se deducirá únicamente el 50% de los in-
gresos obtenidos por los contratos o por las pres-
taciones de paro a que puedan tener derecho.
Este periodo se considerará de forma indepen-
diente por cada empleo obtenido.

f) Cualquier clase de remuneración perci-
bida a consecuencia de un trabajo obtenido por
cualquier hijo/a con condición legal de disca-
pacidad.

g) No se deducirá el importe de cualquier
contrato a tiempo parcial igual o inferior al 25%
de la jornada. En el caso de contratos a tiempo
parcial superior al 25% de la jornada y de retri-
bución inferior a la prestación de la RMI se
empezará a deducir el 75% de los ingresos ob-
tenidos a partir del trigésimo día efectivamen-
te cotizado.

17.3 En el caso de contratos de trabajo no
incluidos en el apartado e) de este artículo y en
los que la retribución fijada sea inferior a la pres-
tación económica de la RMI de la unidad fami-
liar, se deducirá el 75% de los ingresos.

17.4 El importe de la prestación económi-
ca de la RMI que corresponda a cada unidad
familiar no puede ser superior al 190% de la
prestación económica básica. La cuantía míni-
ma de la prestación económica reconocida no
puede ser inferior al 25% de la prestación eco-
nómica básica.

Artículo 18
Modificación y suspensión

18.1 El cambio de las situaciones personales
y económicas o patrimoniales de cualquiera de
las personas componentes de la unidad puede
motivar la reducción o el aumento de la presta-
ción económica.

18.2 Los contratos de trabajo equivalentes
a un mes se acumularán por año natural y se
reducirá la prestación en fracciones mensuales
de manera proporcional al cómputo de meses
efectivamente trabajados, excepto en el caso de
contratos de hijos/as menores de 30 años, sin per-
juicio de lo que disponen los apartados 2.e) y 3
del artículo 17.

Artículo 19
Pago

19.1 El abono de la prestación económica
se ha de efectuar de acuerdo con lo que establece
el artículo 23.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio,
de la renta mínima de inserción.

19.2 A petición de los servicios básicos de
atención social primaria o de las entidades de
iniciativa social homologadas responsables del
plan individual de inserción y reinserción socia-
les y/o laborales, y en caso de necesidad social
y económica grave, se puede establecer un pago
inmediato desde el mismo mes de petición de
la RMI mientras se espera la decisión definiti-
va.

No será procedente el pago inmediato cuando
las situaciones sobrevenidas hayan de ser aten-
didas mediante las ayudas de urgencia y resar-
cimiento u otras prestaciones públicas previstas
a tal efecto.

19.3 El pago de la prestación económica y
de las otras prestaciones complementarias tie-
ne una duración máxima de doce mensualida-
des dentro de un ejercicio presupuestario, y será
prorrogable, con una evaluación anual previa,
siempre que se continúen reuniendo los requi-
sitos para ser titular de la RMI que establecen
la Ley 10/1997, de 3 de julio, y este Decreto.

Artículo 20
Extinción de la prestación

La prestación económica se extingue por las
causas previstas en el artículo 24 de la Ley 10/
1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inser-
ción.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 10/

1997, de 3 de julio, reguladora de la renta mínima
de inserción, el importe de la prestación básica
de la renta mínima de inserción para el año 2006
es de 349,45 euros mensuales por titular solo/a
o unidad familiar. En este último caso, se aña-
dirán 47,21 euros mensuales por el primer miem-
bro adicional, 39,34 euros mensuales por el se-
gundo y tercer miembros adicionales y 31,48
euros mensuales por cada uno de los ulteriores
miembros adicionales.

Segunda
Igualmente, para el año 2006 los importes men-
suales de las ayudas complementarias son los
siguientes: para cada hijo/a menor de 16 años
23,60 euros, para cada hijo/a con un grado de dis-
minución de como mínimo un 33% 47,21 euros,
para las familias monoparentales 47,21 euros, y

para personas solas con grado de dependencia
que los impide la inserción laboral, 29,12 euros.

Tercera
El importe diario para el año 2006 para la ayu-
da de hospitalización de un miembro de la uni-
dad familiar se fija en 11,65 euros.

Cuarta
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 10/1997,
para los ejercicios presupuestarios posteriores
cada año se fijarán por resolución los importes
revalorizados de la prestación económica de la
renta mínima de inserción correspondientes a las
personas titulares solas o unidades familiares y
de los miembros adicionales que corresponda,
así como también de las ayudas complementa-
rias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La persona que ejerce el cargo de jefe/a del
órgano técnico ejercerá sus funciones mientras
no se provea el puesto de trabajo correspondien-
te de acuerdo con el que dispone este Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan el Decreto 306/1998, de 1 de di-
ciembre, de desarrollo de la Ley 10/1997, de 3
de julio, de la renta mínima de inserción; el De-
creto 118/2001, de 2 de mayo, y el Decreto 316/
2001, de 20 de noviembre, de modificación del
Decreto 306/1998 antes mencionado, y cualquier
otra disposición que contravenga o se oponga
a lo que dispone el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor el primer día
del mes siguiente al de la fecha de su publica-
ción en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 5 de septiembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JORDI VALLS I RIERA

Consejero de Trabajo e Industria

(06.229.067)

INSTITUTO CATALÁN DE ENERGÍA

ORDEN

TRI/431/2006, de 13 de julio, por la que se mo-
difica el artículo 12.2 de la Orden TRI/315/2006,
de 14 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para subvencionar la realización de
instalaciones de energías renovables y se abre la
convocatoria para el año 2006.

En fecha 28 de junio de 2006 se publicó en el
DOGC la Orden TRI/315/2006, de 14 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras
para subvencionar la realización de instalacio-
nes de energías renovables a corporaciones lo-
cales y se abre la convocatoria para el año 2006.

Visto que el artículo 12.2 de la mencionada
Orden dispone que a la vista del expediente y
a propuesta del gerente del ICAEN, el director


