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2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de cankter especial. _ 

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL. 

Tarifa: PS. Precio del GNL (pesetas/termia): 2,6621. 
2.2 Tarifas industriales para suministros de gas 

natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter-
mica. . 

Tarifa: CG. Precio del gas (pesetas/termia): 1,9699. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible. 

Tarifa: 1. Precio del gas (pesetas/termıa): 1,6044. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural ~or cana
lizaci6n medidos por contador, relatıvas al perıodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n, 
o en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo perfodo de facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente ·el consumo 
total correspondiente al periodo facturado a los dias ante
riores y posteriores a cada una de dıchas fechas, aplı
cando a los consumos resultantes del reparto los precıos 
que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables. 

Tercero.-Las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para 
usos industriales, adoptaran las medıdas necesarıas para 
la determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de gas natural 
a que se refiere la presente Resoluci6n. . . 

Cuarto.-Los precios de aplicaci6n para los sumınıs
tros de gas natural licuado senalados en la presente 
Resoluci6n, se aplicaran a los sumınıstros pendıentes 
de ejecuci6n el dia de su entrada en vıgor, aunque los 
pedidos correspondientes tengan fecha anterıor. A estos 
efectos se entiende como sumınıstros pendıentes de 
ejecuci6n, aquellos que no se hayan realizado a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 28 de agosto de 1995.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 
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DE CATALUNA 
LEY 8/1995, de 27 de julio, de atenci6n y 
protecci6n de los nHios y los adolescentes y 
de modificaei6n de la Ley 37/1991, de 30 
de diciembre, sobre medidas de protecci6n 
de los menores desamparados y de la adop-
ei6n. . 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAUDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todDs IDs ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nDmbre del Rey y 
de acuerdD con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, promulgo la si
guiente 

LEY 8/1995, DE 27 DE JULlO, DE ATENCION Y PRO
TECCION DE LOS NlıiıOS Y LOS ADOLESCENTES Y 
DE MODIFICACION DE LA LEY 37/1991, DE 30 DE 
DICIEMBRE, SOBRE MEDIDAS DE PROTECCION DE 
LOS MENORES DESAMPARADOS Y DE LA ADOPCION 

Los ninos y los adolescentes, menores de edad, deben 
ser objeto de protecci6n y asistencia especiales. La Ley 
responde a dicha necesidad y, de forma slste!f1atlzada, 
toma el nino y el joven menor de dıecıocho anos como 
destinatarios con referencia a los distintos ambitos y 
sectores sodales en los que se desarrollan y ejercen 
su actividad. Se trata, pues, de fijar un sistema general 
catalan de asistencia del nino y el adolescente y de pro
tecci6n de sus derechos en el ambito de Cataluna que 
ejecute, de acuerdo con la competencia de Cataltına 
sobre esta materia, los titulos competenciales recona
cidos por el Estatuto de Autonomfa y que, a su vez, 
tenga en cuenta los tratados, l)cuerdos y resoluciones 
internacionales, entre los que destacan la Convencl5ın 
de las Naciones Unidas sobre los derechos del nıno, 
de 20 de noviembre de 1989, y tambien las distintas 
resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluna, 
en especial la 194/111. de 3 de marzo de 1991, sobre 
los derechos de la infancia. 

Aparte de otras leyes del Parlamento, como la Ley 
11/1985, de 13 de junio, de protecci6n de menores, 
ola Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medıdas 
de protecci6n de los menores desamparados y de la 
adopci6n, la presente Ley pretende ofrecer el marco 
indispensable para ejercer las .J)olfticas al ent?rno del 
nino y el adolescente y posıbılıtar la actuacıon de la 
Administraci6n Publica para garantizar el respeto de sus 
derechos. 

Lograr el libre desarrollo de la personalidad del nino 
y el adolescente, que es el objetivo J)rimordial de !a Ley, 
justifica la intervenci6n de las acı.mınıstracıones publıcas 
de Cataluna en su consıderacıon de poder publıco, a 
los que la Constituci6n conffa la proteCci6n social, eco
n6mica y jurfdica de la familia, en el ambito de sus 
competencias. .. 

EI citado objetivo puede lograrse medıante varıos 
tipos de actuaci6n. La Ley parte de la premısa que la 
familia es el nucleo basico de la sociedad y, por con
siguiente, reconoce con caracter principal la actuaci6n 
privada de los proge~ıitores y guardadores legal,:s. Por 
10 tanto, la intervencıon de las admınıstracıones publıcas 
y en concreto, de !a Generalidad con relaci6n a los ninos 
y' los adolescentes debe tener casi siempre ca~acter 
supletorio, en aplicaci6n de uno de los prıncıpıos basıcos 
sobre el que se fundamenta la prese."te Ley; Ei prıncıpıo 
de subsidiariedad. Dicha intervencı6n sera Justıfıcada 
cuando no sea posible garantizar un marco legal sufi
dente, que puede denominarse {{derecho del menor .. , 
para proteger a los ninos y los adolescentes en la efec
tividad de sus derechos. 

Sin perjuicio de la finalidad y los princiiJios de la pre
sente Ley, se considera id6nea la oportunıdad de modı
ficar, de acuerdo con la experiencia acumulada, deter
minados aspectos de la Ley 37/1991, en el sentıdo de 
mantener criterios mas operativos, con el obJetlvo de 
mejorar la protecci6n efectiva de los ninos y adolescen
tes en situaci6n de desamparo. A estos efectos, se m091-
fican varios artfculos de la citada Ley en la dısposıcıon 
adicional septima de la presente Ley. 

Asi, se estima que es preciso matizar el concepto 
de la acogida simple a fin de evitarinterpretaciones que 
impidan la aplicaci6n de dicha medıda en los supuestos 
de ninos y adolescentes que no pueden ser reıntegrados 
en su familia de origen pero necesitan un nucleo familiar 
que les proporcione un trato afectivo en un entorno famı.
liar normalizado. 
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Por otro lado. resulta completamente imprescindible 
agilizar la constituci6n de la adopci6n. al permitir su accə-
50. mediante 105 dos tipos de acogida familiar deter
minados por ley. en tanto ambos suponen un perfodo 
de convivencia de la familia de 105 ninos y adolescentes. 
con 10 cual puede valorarse el grado de adaptaci6n e 
integraci6n entre ellos. 

La Ley se ha estructurado en varios capftulos. el pri
mero de 105 cuales lIeva por rubrica «disposiciones direc
tivas» y esta dedicado a describir su objeto. es decir. 
la asistencia y protecci6n de 105 ninos y 105 adolescentes. 
personas menores de dieciocho anos. a fijar su ambito 
de aplicaci6n territorial y a introducir el concepto de 
interes primordial del nino y el joven. del que reconoce 
asf la funci6n informadora de todo el articulado. 

En el capftulo ii se formulan 105 principios basicos 
relativos a 105 derechos del nino y el adolescente. Se 
terminan en eı. sucesivamente. el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad; el derecho a no ser dis
criminado y a no ser objeto de'ninguna clase de explo
taci6n econ6mica 0 laboral; el derecho general a buscar 
y recibir informaci6n adecuada a las condiciones de 
madurez y edad de 105 ninos 0 adolescentes; el derecho 
al honor. intimidad y propia imagen. y el derecho de 
105 ninos y adolescentes a la participaci6n. del que cabe 
destacar el reconocimiento expreso de la facultad de 
105 ninos y adolescentes de dirigirse por ellos mismos 
a las instituciones publicas competentes en la materia 
sobre las cuestiones referidas a su crianza y formaci6n. 
Tambien regula. entre otros. el derecho de 105 ninos 
y adolescentes a lapromoci6n y participaci6n en asa
ciaciones infantiles y juveniles. con determinadas par
ticularidades. y tambien la prioridad presupuestaria de 
la que deben gozar la atenci6n y protecci6n. 

EI capftulo tercero esta dedicado a la crianza y for
maci6n del nino y adolescente. En las materias de pra
tecci6n de 105 ninos y adolescentes en situaci6n de 
desamparo y de tratamiento de la delincuencia infantil 
y juvenil se realiza la remisi6n expresa a la legislaci6n 
vigente. 

EI capftulo iV regula la atenci6n de 105 ninos y ado
lescentes en el ambito de la salud. Establece la respon
sabilidad compartida de las administraciones publicas 
ante losmalos tratos ffsicos 0 psfquicos de 105 ninos 
y adolescentes. el derecho a la atenci6n precoz de 105 
que la requieren. y tambien determinados derechos de 
105 ninos y adolescentes hospitalizados. 

EI capftulo V es el mas extenso y esta dedicado al 
nino y adolescente en el ambito social. Hace referencia 
al derecho a la educaci6n. al ocio y a la cultura y tambien 
regula la exhibici6n de imagenes. el acceso a publica
ciones y materiales audiovisuales. las emisiones de radio 
y televisi6n. y tambien la publicidad dirigidaa ninos y 
adolescentes y la protagonizada por 105 mismos. Median
te dicha regulaci6n la Ley parte de las libertades con
sagradas por el artfculo 20.1 de la Constituci6n. y. por 
10 tanto. su aplicaci6n excluye cualquier limitaci6n de 
d05 derechos proclamados en el citado artfculo. Asimis
mo. el capftulo V contiene normas sobre consumo de 
productos 0 servicios. la protecci6n del medio ambiente 
y el espacio urbano. 

EI capftulo Vi trata de la funciones asistenciaJes y 
de fomento que deben lIevar a cabo las administraciones 
publicas con relaci6n a la familia. 105 ninos y 105 ada
lescentes con disminuci6n. 105 ninos y 105 adolescentes 
con dificultades de inserci6n social y 105 inmigrantes. 
Tambien regula la prevenci6n e informaci6n sobre 105 
efectos nocivos de las drogas y las sectas y el fomento 
de medios y bienes culturales. 

En cumplimiento de la reserva material de ley. el ulti
mo capftulo de la Ley procede a una tipificaci6n exhaus
tiva de infracciones y sanciones. y establece una cla-

sificaci6n de las infracciones en leves. graves y muy gra
ves. y tambien las sanciones correspondientes. en fun
ci6n de 105 dos ambitos materiales que se especifican. 
Por un lado. se aprovecha la presente Ley para incluir 
un regimen sancionador que de mas efectividad y capa
cidad de ejecuci6n a la Ley 37/1991. y. por otro lado. 
para establecer un regimen sancionador que garantice 
la defensa y salvaguarda de 105 derechos de 105 ninos 
y 105 adolescentes. que completa la protecci6n otorgada 
por otras normativas sancionadoras sectoriales. 

Finalmente. la presente Ley promueve la posibilidad 
de colaboraci6n entre la Generalidad de Cataluna y la 
Administraci6n Local de Cataluna y otorga arnplias posi
bilidades de delegaci6n de aquella en esta. Asimismo. 
promueve la cooperaci6nde la Generalidad de Cataluna 
con otras administraciones. instituciones y organismos 
en materia de protecci6n de menores. adopci6n. cus
todia. derechos de relaci6n y visita y en otras situaciones 
que se crean convenientes en interes de 105 ninos y 
105 adolescentes. 

CAPITULO I 

Disposiciones directivas 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto la atenci6n y pro
tecci6n de 105 ninos y 105 adolescentes que residen 0 
se hallan transitoriamente en el territorio de Cataluna. 
para garantizar el ejercicio de sus derechos y su desarra-
110 integral en 105 ambitos familiar y social. 

Artfculo 2. Ambito personal y territorial de aplicaci6n. 

1. A 105 efectos de la presente Ley y las disposi
ciones que la desarrollan. se entiende por «nino» toda 
persona menor de doce anos y por «adolescente» toda 
persona con una edad comprendida entre 105 doce anos 
y la mayorfa de edad establecida por ley. 

2. La presente Ley se aplica en todo el territorio 
de Cataluna. sin perjuicio de las normas para solucionar 
105 conflictos internacionales e interregionales. 

Artfculo 3. EI interes superior del nino yel adolescente. 

EI interes superior del nino y el adolescente debe 
ser el principio inspirador de las actuaciones publicas 
y las decisiones y actuaciones que les conciernen adop
tadas y lIevadas a cabo por 105 padres. tutores 0 guar
dadores. las institucii:ınes publicas 0 privadas encargadas 
de protegerles y asistirles 0 por la autoridad judicial 0 
administrativa. Para la determinaci6n de dicho interes 
debe tenerse en cuenta. en particular. 105 anhelos y opi
niones de 105 ninos y 105 adolescentes. y tambien su 
individualidad en el marco familiar y social. 

Artfculo 4. Interpretaci6n de las normas relativas a los 
ninos y los adolescentes. 

1. La interpretaci6n de la presente Ley. de las nor
mas que la desarrollan y de las demas disposiciones 
de la Generalidad relativas a 105 ninos y 105 adolescentes 
debe realizarse de acuerdo con 105 tratados internacio
nales ratificados por el Estado espanol y especialmente 
de acuerdo con la Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre 105 derechos 'del nino. de 20 de noviembre de 
1989. la Carta Europea de 105 derechos del nino y todas 
las resoluciones sobre infancia y adolescencia aprobadas 
por el Parlamento de Cataluna. 

2. Los poderes publicos deben garantizar el respeto 
de 105 derechos del nino y el adolescente y deben ade
cuar sus actuaciones a la presente Ley y a la normativa 
internacional sobre esta materia. 
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CAPITULO ii 

Principios basicos relativos a los derechos del nino 
y el adolescente 

Artfculo 5. Libre desarrollo de la personalidad. 

Los niiios y los adolescentes tienen derecho a una 
crianza y formaci6n que les garantice el desarrollo libre, 
integral y arm6nico de su personalidad. 

Articulo 6. Protecci6n del nino yel adole5cente frente 
a 105 malos tratos. 

Todo niiio y adolescente debe ser protegido frente 
a cualquier forma de malos tratos, negligencia, crueldad 
o manipulaci6n y del uso y trƏfico de estupefacientes 
y psic6tropos, la explotaci6n, el abuso sexual. .Ia pros
tituci6n y las practicas pornogrƏficas. 

Articulo 7. Principio de igualdad. 

Todos los niiios deben ser tratados igual por la ley. 
Los niiios y los adolescentes no pueden ser objeto de 
discriminaci6n por raz6n de raza, color, sexo, idioma, 
religi6n, opini6n politica 0 de otra indole, origen nacional, 
ətnico 0 social, posici6n econ6mica, condiciones ffsicas, 
psiquicas 0 sensoriales, estado de salud, nacimiento 0 
cualquier otra condici6n del niiio 0 del adolescente y 
de sus padres 0 representantes legales. 

Articulo 8. Actividades econ6micas y laborales. 

Los niiios y los adolesceantes deben ser protegidos 
de cualquier tipo de explotaci6n econ6mica 0 de cual
quier trato que pueda ser peligroso, perjudiciar a su salud 
o entorpecer su educaci6n 0 formaci6n 0 su desarrollo 
integral. de acuerdo con 10 que establece la legislaci6n 
laboral vigente. . 

Articulo 9. Derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen. 

1. Los. niiios y los adolescentes tienen derecho a 
la protecci6n del honor, lə> intimidad y la propia imagen. 
Asimismo, debe preservarse a los niiios y los adoles
centes de la difusi6n publicitaria de sus datos personales, 
de la difusi6n de imagenes atentatorias a su dignidad 
y de la explotaci6n econ6mica de su imagen. 

2. La Administraci6n de la Generalidad debe velar 
por el derecho a la intimidad y al honor de los ninos 
y los adolescentes, especialmente de los que hayan sido 
objeto de agresiones sexuales, malos tratos 0 cualquier 
otra experiencia traumatica. 

Articulo 10. Derechos civiles y poırticos. 

Los niiios y los adolescentes tienen derecho a ejercer 
los derechos civiles y polfticos sin mas limitaciones que 
las fijadas por la legislaci6n vigente. 

Articulo 11. Informaci6n y participaci6n. 

1. Los niiios y los adolescentes tienen derecho a 
buscar, recibir y elaborar la informaci6n adecuada a su 
edad y condiciones de madurez. 

2. Los niiios y los adolescentes han de poder expre
sa' su opini6n libremente en todos los asuntos que les 
afecten. 

3. Los niiios y los adolescentes deben ser informa
dos de sus derechos y han de tener la oportunidad de 
ser oidos, de acuerdo con su edad y condiciones de 
madurez, en todo procedimiento administrativo y judicial 
en el que estən directamente implicados y que conduzca 

a una decisi6n que les afecte en la esfera personal, fami
liar 0 social. 

4. Los niiios y los adolescentes pueden dirigirse a 
las administraciones publicas encargadas de protegerles 
y asistirles respecto a todas las cuestiones referidas a 
su crianza y formaci6n. 

5. Las administraciones locales, en funci6n de su 
proximidad al ciudadano y de acuerdo con la legislaci6n 
vigente, son el primer nivel de informaci6n y aseso
ramiento de los niiios y los adolescentes que 10 soliciten. 

6. A los efectos de 10 que establece el aparta
do 5, los niiios y los adolescentes pueden dirigirse a 
las administracionespublicas encargadas de la protec
ci6n y asistencia de los menores, sin conocimiento de 
sus padres, tutores 0 guardadores, cuando sea preciso 
por motivos de urgencia 0 situaci6n de conflicto y en 
la medida en que la comunicaci6n con aquellas personas 
pudiese frustar la finalidad pretendida. Si de las ante
riores circunstancias deriva la necesidad de una inter
venci6n continuada de la Administraci6n, əsta debe 
ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

7. De acuerdo con 10 que dispone la Ley 12/1989, 
de 14 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 14/1984, 
de 20 de marzo, del «Sindic de Greuges», el nino y el 
adolescente tambiən pueden dirigirse al .Sindic de Greu
ges» 0 al Adjunto para la Defensa de los Derechos de 
los Niiios, a fin de que res.uelvan las quejas que les 
formulen. 

Articulo 12. Participaci6n social. 

1. Los niiios y los adolescentes tienen derecho a' 
constituir asociaciones infantiles y juveniles y a ser miem
bros de las mismas, y tambiən a ser miembros de orga
nizaciones juveniles de partidos politicos y sindicales, 
de acuerdo con la legislaci6iı vigente y los Estatutos, 
como manifestaci6n de sus intereses y aspiraciones, y 
a participar en ellas activamente, de acuerdo con sus 
condiciones de madurez. 

2. Ningun nino 0 adolescente pu'ede ser obligado 
a ingresar en una asociaci6n 0 a permanecer en ella 
contra su voluntad. 

3. Las asociaciones de niiios y adolescentes deben 
respetar los principios y valores de una sociedad demo
cratica, fomentando el civismo, la convivencia y la tole
rancia. 

4. Para que las asociaciones infantiles y juveniles 
puedan obligarse civilmente, han de haber designado, 
de acuerdo con sus estatutos, un representante legal 
con plena capacidad de obrar. 

Articulo 13. Relaciones intergeneracionales. 

Las administraciones publicas deben promover y favo
recer las relaciones intergeneracionales, procurando evi
tar que los distintos niveles de edad se aislen en si mis
mos y propiciando el voluntariado social de las personas 
mayores para colabi:ırar en actividades con niiios y ado-
lescentes. . 

Articulo 14. Otros principios de actuaci6n. 

Todas las actuaciones lIevadas a cabo por las admi
nistraciones publicas con relaci6n a los niiios y los ado
lescentes deben respetar el cumplimiento de los prin
cipios basicos que se establecen en el presente capftulo 
y fomentar los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, 
igualdad y demas valores democraticos establecidos por 
el ordenamiento juridico vigente. 

Articulo 15. Divulgaci6n. 

Las administraciones publicas deben adoptar las 
medidas necesarias para lograr el maximo grado de divul
gaci6n de los derechos reconocidos a los ninos y los 
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adolescentes por la presente Ley, por el resto del orde
namiento juridico vigente y el especial por la Convenci6n 
de las Naciones Unidas sobre los derechos del niiio, 
de 20 de noviembre de 1989. 

Articulo 16. Prioridad presupuestaria. 

La Generalidad debe procurar que sus presupuestos 
tengan en cuenta de forma priorıtaria las actividades 
de atenci6n, formaci6n, promoci6n, reinserci6n, protec
ci6n, integraci6n y ocio de los niiios y los adolescentes 
de Cataluiia. Asimismo, debe procurarse que los entes 
de la Administraci6n local asuman dicha prioridad. 

CAPITULO III 

Crianza y formaci6n 

SECCIÖN 1." EL NINO Y EL ADOLESCENTE EN EL AMBITO 
FAMILlAR 

Articulo 17. Responsabilidad en la crianza y formaci6n. 

1. La responsabilidad primordial de la crianza y for
maci6n del manor corresponde al padre y a la madre 
o a las personas cuya guarda tienen atribuida, de acuerdo 
CDn 10 que dispone la legislaci6n vigente. 

2. Los padres, tutores 0 guardadores deben ase
gurar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de 
vida necesarias para el desarrollo integral de los niiios 
y los adolescentes. . 

~. Las administraciones publicas deben velar por 
la protecci6n de los niiios en el caso de mal uso de 
las facultades de 105 padres 0 de las facultades atribuidas 
a otras personas que 10s> cuiden y tambien para que 
los padres tutores 0 guardadores dispongan de los 
medios de informaci6n y formaci6n adecuados para ayu
darlos a cumplir sus responsabilidades hacia los niiios 
y los adolescentes. 

4. Las administraciones publicas deben hacer exten
sibles a los tutores y guardadores los sistemas de pres
taciones sociales existentes dirigidas a los padres, para 
favorecer el cumplimiento de sus responsabilidades, asi 
como asesorarlos en situaciones de crisis familiar, dentro 
del marco establecido por el Decreto Legislativo 
17/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
la refundici6n de las Leyes 12/1983, de 14 de julio; 
26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20 de 
abril. en materia de servicios sociales. 

Articulo 18. Derechos de relaci6n y visita. 

1. Los niiios y los adolescentes tienen· derecho a 
vivir con sus padres, salvo enlos ca sos en que la sepa
raci6n resulte necesaria, de acuerdo con 10 dispuesto 
por la legislaci6n vigente. 

2. EI menor tambien tiene derecho a mantener el 
contacto directo con el padre y la madre, si no convive 
con uno de ellos 0 con ninguno de los dos, con las 
excepciones y en los terminos que establece la legis
laci6n vigente. 

3. En el ejercicio de losderechos a que se refieren 
los apartados 1 y 2 hay que tener siempre en cuenta 
el interes primordial de los niiios y los adolescentes. 

Articulo 19. Desamparo. 

EI nino y el adolescente en situaci6n de desamparo 
tienen derecho a ser protegidos de acuerdo con 10 esta
blecido por la .legislaci6n protectora de los menores 
desamparados. 

SECCIÖN 2." ACTUACIÖN DE LAS ADMINISTRACIONES 
E INSTITUCIONES COLABORADORAS EN LA INTEGRACIÖN FAMILlAR 

Articulo 20. Intervenci6n de las administraciones pt1bli
cas. 

Para asegurar el pleno goce del derecho a la crianza 
y formaci6n del niiio y el adolescente, en . defecto de 
los padres, tutores 0 guardadores, corresponde a las 
administraciones publicas el ejercicio de las funciones 
de protecci6n y asistencia de los niiios y 10S adolescentes 
dentro del ambito de las competencias que les reconoce 
la legislaci6n vigente. 

Articulo 21. Instituciones colaboradoras en la integra
ci6n fami/iar. 

Se consideran instituciones colaboradoras en la inte
graci6n familiar todas las entidades, debidamente acre
ditadas, que intervienen con funciones de guarda y 
mediaci6n, de acuerdo con 10 establecido por la Ley 
37/1991, de 30 də diciembre, sobre medidas de pro
tecci6n de los menores desamparados y de la adopci6n, 
para facilitar 0 recuperar la convivencia familiar de los 
menores, ya sea en la propia familia de origen 0 en 
otra familia alternativa. 

Artfculo 22. Funciones de la Generalidad relativasa 
las relaciones de 105 nit'ios y 105 adolescentes con 
sus familias. 

1. La Generalidad, por medio del departamento que 
sea competente, debe establecer un sistema de media
ci6n y asesoramiento a nivel territorial que ha de inter
venir, a solicitud de los interesados, con la finalidad de 
garantizar la efectividad del derecho de los niiios y los 
adolescentes a relacionarse con sus familias y en las 
cuestiones relacionadas con la problematica y los con
flictos familiares que afecten, de forma directa 0 indi
recta, a los niiios y a los adolescentes. 

2. Cuando se trate de niiios y adolescentes con resi
dencia habitual en un estado extranjero que se trasladen 
a Cataluiia para gozar de sus derechos de visita respecto 
a uno 0 ambos padres, las autoridades del estado de 
residencia habitual y las personas cuya guarda tengan 
atribuida pueden solicitar del organismo competente de 
la Generalidad quə las personas con quiən el niiio 0 
el adolescente deba residir durante su estancia en Cata
luiia suscriban un compromiso de devolverlo una vez 
transcurrido el perfodo de visita. 

3. Respecto a los niiios 0 a los adolescentes con 
residencia habitual en un estado extranjero que hayan 
sido trasladados a Cataluiia con vulneraci6n de los dere
chos de guarda, la persona, la instituci6n 0 el organismo 
cuya guarda tengan atribuida pueden solicitar del orga
nismo competente de la Generalidad que intervenga con 
funciones de mediaci6n, para obtener su regreso allugar 
de su residencia habitual. 

Artfculo 23. Programas de educaci6n y prevenci6n. 

Las administraciones publicas de Cataluiia deben pro
mover la adopci6n de medidas educativas y preventivas 
destinadas a fomentar la capacidad crftica y de libre 
decisi6n y el sentido de la propia responsabilidad del 
niiio y el adolescente. Dichas medidas tambien deben 
ir dirigidas a los padres, tutores y guardadores a fin de 
facilitarles su tarea de formaci6n y protecci6n y deben 
ser susceptibles de los cambios necesarios para que Ios 
niiios puedan integrarse en una sociedad cambiante. 

Artfculo 24. Tratamiento de la delincuencia. 

La prevenci6n y el tratamiento de la delincuencia 
infantil y juvenil se rigen por 10 establecido por la legis
laci6n vigente sobre esta materia. 
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CAPITULOIV 

EI nino y el adolescente en el ambito de la salud 

Artfculo 25. Derecho a la protecci6n de la salud. 

1. Todos los ninos y los adolescentes de Cataluna 
tienen derecho a la protecci6n y promoci6n de su salud 
y a la atenci6n sanitaria, de acuerdo con 10 dispuesto 
por la legislaci6n vigente. 

2. Todos los ninos y los adolescenttes tienen dere
cho a: 

a) Recibirinformaci6n sobre la salud en general y 
la propia en particular. 

b) Recibir informaci6n adecuada con relaci6n al con
junto del tratamiento medico a que son sometidos, de 
acuerdo con la edad, la madurez y el estado psicol6gico 
afectivo. 

c) Ser inmunizados contra las enfermedades infec
to-contagiosas ineluidas en el calendario oficial de vacu
naci6n. 

d) BeneficiarsEl de la dətecci6n y əl tratamiənto pre
coces de las enfermedades congenitas, unicamənte con 
los limites que la etica, la tecnologfa y los recursos asis
tenciales imponen al sistema sanitario. 

3. Los ninos y los adolescentes que padəzcan malos 
tratos Hsicos 0 psfquicos deben recibir protecci6n espe
cial de caracter sanitario, asistencial y cautelar urgente 
segun 10 requiera cada caso, y deben corresponsabili
zarse a estos efectos las administraciones publicas impli
cadas. 

Artfculo 26. Atenci6n especial. 

1. Los ninos y los adolescentes con incapacidad Hsi
ca, psfquica 0 sensorial 0 con patologfas de riesgo tienen 
derecho a la atenci6n necesaria para el correcto desarro-
110 de sus aptitudes. 

2. Las redes de atenci6n de la salud infantil y juv.enil 
deben ser accesibləs para los tratamiəntos ən situacionəs 
də riəsgo quə səan nəcəsarios para əl dəsarrollo psfquico 
y mental de los ninos y los adolescəntəs. 

Artfculo 27. Hospitalizaci6n de ninos yado/escentes. 

1. Los ninos y los adolescəntes hospitalizados tie
nen derecho a estar acompanados de sus padres, tutores 
o guardadores, salvo que ello pudiese perjudicar u obs
taculizar la aplicaci6n de los tratamientos medicos. 

2. Es preciso potenciar əl tratamiənto ambulatorio 
de los ninos y los adolescentes a fin də əvitar su intər
namiento. Si la hospitalizaci6n es indispensable, esta 
debe ser 10 mas breve posible, y se ha de procurar que 
se realice entre otros ninos y adolescentes. 

3. Los ninos y los adolescentes, mientras dure su 
estancia en əl hospital, tienen derecho a seguir su edu
caci6n, siempre que no signifique un perjuicio para su 
bienestar 0 dificulte su tratamiento medico. 

CAPITULOV 

EI nino y əl adoləscənte en el ambito social 

SEccı6N 1.· EoucAcı6N, ocıo Y CULTURA 

Artfculo 28. Sistema y objetivosde la educaci6n. 

1. Todos los ninos y los adolescentes tienen derecho 
a recibir la ensenanza basica, que comprende la edu
caci6n primaria y la educaci6n secundaria obligatoria, 
en los t6rminos establecidos por la legislaci6n vigente 
en materia de ensenanza. 

2. EI sistema educativo y la formaci6n en el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales, en el ejer
cicio de la tolerancia y la convivencia, son principios 
y objetivos de la educaci6n, tanto en la obligatoria como 
de la voluntaria, y se rigen por 10 que establece la legis
laci6n vigente sobre esta materia. La Generalidad debe 
velar por su cumplimiento efectivo. 

3. La Generalidad debe velar por: 

a) La igualdad de condiciones en el acceso y la per
manencia en la escuela. 

b) EI respeto de los derechos de los alumnos y tam
bien el cumplimiənto de sus deberes. 

c) La participaci6n de los ninos y los adolescentes 
en su proceso educativo y en las asociaciones de estu
diantes, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

d) EI derecho de los padres, tutores 0 guardadores 
al seguimiento y la participaci6n en la educaci6n escolar 
de los ninos y los adolescentes. 

4. Las administraciones publicas deben colaborar 
con la familia en el proceso educativo del menor y 
emprencjer las acciones necesarias para evitar el absen
tismo escolar en la ensenanza basica. 

Artfculo 29. Educaci6n y cuidado de los ninos en guar
derfas, jardines de infancia y demas centros. 

1. La educaci6n infantil, que comprende hasta los 
seis anos de edad, debe contribuir al desarrollo ffsico, 
intelectual, afectivo, social y moral de los ninos. Los cen
tros y servicios que cuidan a ninos de menos de seis 
anos, cualquiera que sea su denominaci6ri generica, ela
sificaci6n 0 titularidad, deben contribuir a la atenci6n 
social y educativa de estos, mediante el desarrollo de 
sus capacidades de relaci6n, observaci6n, conocimiento 
del propio cuerpo y adquisici6n progresiva de autonomfa. 

2. Las prestaciones de los centros y servicios que 
cuidan a ninos de menos de seis anos deben orientarse 
primordialmente a satisfacer las necesidades del nino 
ya promover su bienestar, en un ambiente sano y seguro. 

Artfculo 30. Educaci6n de los ninos y los adolescentes 
con necesidades educativas especiales. 

Los ninos y 105 adolescentes con necesidades edu
cativas espəciales deben recibir una formaci6n educativa 
y profesional que les permita la integraci6n social, el 
desarrollo y realizaci6n personal y el acceso a un puesto 
de trabajo en el contexto mas normalizado posible y 
de acuerdo con sus aspiraciones y aptitudes. 

Artfculo 31. Educaci6n de los ninos y los adolescentes 
con dificultades de inserci6n social. 

Los ninos y los adolescentes que padecen dificultades 
especiales de inserci6n en la vida social, debido a sus 
condiciones personales 0 circunstancias del entorno 
familiar, tienen derecho a la asistencia necesaria a fin 
de completar su formaci6n escolar 0 profesional, permitir 
su integraci6n en el mundo laboral y la plena partici
paci6n en tas distintas manifestaciones de la vida social. 

Artfculo 32. Actividades recreativas, culturales y depor-
tivas. 

1. Los ninos y los adolescentes tienen derecho a 
recibir una formaci6n integral en su tiempo de ocio que 
facilite su educaci6n como ciudadano consciente y res
ponsable, utilizando la red asociativa que existe en Cata
luna especializada en esta materia. 

2. Los ninos y los 'adolescentes tienen derecho al 
descanso, al juego y a las actividades recreativas propias 
de su edad como parte de la actividad cotidiana y tam-
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bian a participar librəməntə ən la vida cultural y artistica 
de su entorno social. .. 

3. EI juego debe entenderse como un elemento 
esencial del crecimiento y la maduraci6n de 105 niıios 
y 105 adolescentes. los juegos y juguetes deben adap
tarse a las necesidades de 105 niıios y 105 adolescentes 
y ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evo
lutiva. 

4. Los niıios y los adolescentes tienen derecho a 
practicar deporte y a participar en actividades flsicas 
y recreativas en un ambiente de seguridad. Su parti
cipaci6n en el deporte de competici6n debe ser volun-· 
taria y 105 matodos y planes de entrenamiento deben 
respetar la condici6n fisica y las necesidades educativas 
de los menores. 

5. Las administraciones deben fomentar la actividad 
fisica y deportiva como habito de salud. 

SECCIÖN 1." PUBLlCIDAD. MEDIOS DE COMUNICACIÖN 
Y ESPECTAcULOS 

Articulo 33. Imagenes, mensajes y objetos. 

La exhibici6n 0 emisi6n publica de imagenes, men
sajes u objetos no pueden ser perjudiciales para los niıios 
y 105 adolescentes ni incitar a actitudes 0 conductas 
que vulneren 105 derechos y principios reconocidos por 
la Constituci6n y el resto del ordenamiento jurfdico 
vigente. 

Artfculo 34. Publicaciones. 

las publicaciones que incitan a la violencia, a acti
vidades delictivas 0 a cualquier forma de discriminaci6n 
o tengan un contenido pornogrƏfico 0 cualquier otro que 
resulte perjudicial para el desarrollo de la personalidad 
de 105 niıios y 105 adolescentes no pueden ser ofrecidas 
ni expuestas de manera que qı:ıeden libremente a su 
alcance. 

Artfculo 35. Material audiovisual. 

No se permite vender ni alquilar a niiios y adoles
centes videos, videojuegos 0 cualquier otro material 
audiovisual que contengan mensajes contrarios a los 
derechos y libertades fundamentales reconocidos por 
el vigente ordenamiento juridico, que inciten a la vio
lencia y a actividades delictivas, a cualquier forma de 
discriminaci6n 0 que tenga contenido pornografico. No 
se permite tampoco proyectarlos en locales 0 espec
taculos en los que se admita la asistencia .de niıios 0 
adolescentes ni difundirlos por cualquier medio entre 
niıios 0 adolescentes. 

Artfculo 36. Prensa, radio Y te/evisi6n. 

1. las programaciones de radio y televisi6n, en las 
franjas horarias mas susceptibles de audiencia de niıios 
y adolescentes, deben favorecer 108 objetivos educativos 
que permiten dichos medios de comunicaci6n y deben 
potenciar los valores humanos y los principios del Estado 
democratico y social. 

2. De conformidad con 10 que dispone la lev del 
Estado 25/1994, de 12 de juJio, de transposici6n de 
la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaci6n de dis
posiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
105 Estados miembros relativas al ejercicio de actividades 
de radiodifusi6n televisiva, las emisiones de los canales 
propios de televisi6n de la Generalidad y de 105 servicios 
de televisi6n cuyo titulo habilitante corresponde otorgar 
a la Generalidad de ben cumplir !os siguientes requisitos: 

aı las emisiones de televisi6n no deben incluir pro
gramas ni escenas 0 mensajes de cualquier tipo que 

puedan perjudicar seriamente al desarrollo fisico, mental 
o moral de los niiios y los adolescentes, ni programas 
que fomenten el odio, el desprecio 0 la discriminaci6n 
por raz6n de nacimiento, etnia, sexo, religi6n, naciona
lidad, opini6n 0 cualquier otra circunstancia personal 0 
social. 

bl los espacios dedicados a la promoci6n de la pro
pia programaci6n y los programas susceptibles de per
judicar al desarrollo fisico, mental 0 moral de 105 niıios 
y 105 adolescentes y los que contengan escenas de por
nografia 0 violencia gratuita s610 pueden ser emitidos 
entre las veintid6s y las se is horas, y deben ser objeto 
de advertencia auditiva y visual sobre su contenido. 

3. las emisoras de radiodifusi6n cuya concesi6n 
corresponde a la Generalidad, durante unafranja horaria 
de especial protecci6n de los niiios y los adolescentes, 
que debe determinarse por reglamento, no han de emitir 
programas ni mensajes que inciten directa 0 indirecta
mente al consumo de substancias que pueden generar 
.dependencia, que son de caracter violento 0 pornogra
fico ni de cualquier otra indole perjudicial para el desarro-
110 fisico 0 mental 0 el comportamiento atico de los niiios 
y los adolescentes. 

4. las administraciones publicas deben velar por 
que los niıios y los adolescentes no tengan acceso, 
mediante las telecomunicaciones, a servicios que pue
den daıiar a su desarrollo. 

5. la Generalidad debe procurar que todos los 
medios de comunicaci6n social dediquen a los niıios 
y a 105 adolescentes una especial atenci6n educativa. 

6. los medios de comunicaci6n social que emiten 
o tienen difusi6n en el territorio de Cataluıia deben 
tratar con especial cuidado toda informaci6n que afecte 
a niıios 0 adolescentes, evitando difundir su nombre, 
imagen 0 datos que permitan su identificaci6n, cuando 
aparecen comD victimııs, testimonios 0 inculpados en 
causas criminales, salvo en el caso de que sean victimas 
de un homicidio 0 asesinato; 0 cuando se divulgue cual
quier hecho relativo a su vida privada que afecte a su 
reputaci6n y buen nombre. 

7. los medios de comunicaci6n social que emiten 
o tienen difusi6n en el territorio de Cataluıia no pueden 
divulgar los datos relativos a la filiaci6n de 105 niiios 
y los adolescentesacogidos 0 adoptados. 

Artfculo 37. Publicidad dirigida a 105 n;nos Y 105 ado
lescentes. 

1. A fin de proteger adecuadamente los derechos 
de los niıios y 105 adolescentes en 10 que se refiere a 
la publicidad divulgı.ıda en el territorio de Cataluıia y 
dirigida a los mismos, deben regularse por reglamento 
sus Ifmites, atendiendoespecialmente a los siguientes 
principios: 

al· De acuerdo con el nivel de conocimiento de la 
audiencia infantil y adolescente y conscientes de su esta
do formativo, 105 anuncios no deben incitar a la violencia 
o comisi6n de actos delictivos, ni a cualquier forma de 
discriminaci6n. 

bl las prestaciones y el uso de un producto deben 
mostrarse deforma que sea comprensible, coincidiendo 
con la realidad y con un lenguaje sencillo y adaptado 
al nivel de desarrollo de los colectivos infantiles y ado
lescentes a 105 que se dirige. 

ci Si el precio del objeto anunciado supera la cuantia 
determinada por reglamento, debe constar de forma cla
ra y manifiesta en el anuncio del objeto. 

dı Deben evitarse 105 mensajes que contengan dis
criminaciones 0 diferencias debidas al consumo del pro
ducto anunciado. 
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2. Los principios a que se refiere el apartado 1 
deben ser exigibles a la publicidad emitida por 105 medios 
de comunicaci6n social que emiten y tienen difusi6n 
en el territorio de Cataluna. 

3. De conformidad con 10 que dispone la Ley del, 
Estado 25/1994. la publicidad emitida por 105 canales 
de televisi6n propios de Cataluna 0 por 105 sen/icios de 
televisi6n cuyo titulo habilitante debe ser otorgado por 
la Generalidad no debe contener imagenes 0 mensajes 
que puedan perjudicar moral 0 fisicamente a 105 ninos 
y 105 adolescentes y. asimismo. debe respetar 105 siguien
tes principios: 

a) No debe incitar directamente a 105 ninos y 105 
adolescentes a la compra de un producto 0 de un servicio 
explotando su inexperiencia 0 su credulidad. ni a que 
persuadan a sus padres 0 tutores. 0 a 105 padres 0 tutores 
de terceros. para que compren 105 productos 0 servicios 
de que se trate. 

b) No debe explotar en ningun caso la especial con
fianza de 105 ninos y 105 adolescentes en sus padres. 
profesores u otras personas. 

c) No puede. sin un motivo justificado. presentar 
a ninos y adolescentes en situaciones peligrosas. 

4. Se prohiben todas las formas de publicidad de 
locales de juego y de servicios 0 espectaculos violentos 
o que inciten a la violencia y de caracter er6tico 0 por
nogrƏfico en publicaciones principalmente dirigidas a 105 
menores de edad que se distribuyen en Cataluna. y tam
bien en la publicidad emitida por televisi6n 0 por radio 
durante las franjas horarias de especial protecci6n de 
105 ninos y 105 adolescentes. con 105 limites establecidos 
en el apartado 2. ' 

5. Los menores de edad estan protegidos respecto 
a la publicidad de bebidas alcoh6licas y de productos 
de tabaco en 105 terminos de 10 que dispone la Ley 
20/1985. de 25 de julio. de prevenci6n y asistencia 
en materia de substancias que pueden generar depen
dencia. modificada por la Ley 10/1991. de 10 de mayo. 

Articulo 38. Publicidad protagonizada por ninos yada-
lescentes. 
1. La participaci6n de ninos y adolescentes en anun

cios publicitarios que promocionan la venta de bebidas 
alcoh61icas 0 de productos de tabaco queda prohibida 
en 105 terminos establecidos por la Ley 20/1985. modi
ficada por la Ley 10/1991. 

2. 'La publicidad de bebidas alcoh6licas emitida por 
105 canales de televisi6n propios de Cataluna 0 por los 
servicios de televisi6n cuyo tftulo habilitante debe ser 
otorgado por la Generalidad no pıJede dirigirse espə
cfficamente a los menores de edad ni en particular prə
sentar a ninos y adolescentes consumiendo estas bebi
das. sin perjuicio de 10 que establece el apartado 1 y 
de conformidad con 10 que dispone la Ley del Estado 
25/1994. de transposici6n de la Directiva sobre el ejer
cicio de actividades de radiodifusi6n televisiva. 

3. Los menores de edad no pueden ser utili,zados 
en anuncios publicitarios divulgados en el territorio de 
Cataluna que promocionan actividades prohibidas a 105 
menores. 

4. La aplicaci6n de 10 que dispone el apartado 3 
queda limitada por 105 criterios establecidos en el articu-
1037.2. 

Articulo 39. Espect8culos. actividades recreativas y 
establecimientos publicos. 
De acuerdo con 10 que establece la Ley 10/1990. 

de 15 de junio. sobre policfa del espectaculo. actividades 
recreativas y establecimientos publicos. el Gobierno de 
la Generalidad puede regular por reglamentO la califi
caci6n de los espectaculos. actividades recreativas y. 
en general. establecimientos publicos a 105 efectos de 

velar por el pleno respeto de 105 derechos de 105 ninos 
y 105 adolescentes. Tambiən debe establecerse por via 
reglamentaria el acceso de ninos y adolescentes a com
bates de boxeo y corridas de toros. 

SECCı6N 3." CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Articulo 40. Protecci6n de 105 ninos y 105 adolescentes 
como consumidores. 

De acuerdo con toda la legislaci6n vigente sobre la 
protecci6n de la seguridad. la salud y 105 intereses eca
n6micos de 105 consumidores y usuarios. en especial 
la Ley 1/1990. de 8 de enero. sobre la disciplina del 
mercado y de defensa de 105 consumidores y de 105 
usuarios. y la Ley 3/1993. de 5 de marzo. del Estatuto 
del Consumidor. las administraciones publicas. en el 
ambito de sus respectivas competencias. deban velar 
por que 105 derechos e intereses de 105 ninos y 105 ado
lescentes. como colectivos de consumidores con nece
sidades y caracteristicas especfficas. gocen de defensa 
y protecci6n especiales. 

Articulo 41. Requisitos que deben cumplir 105 produc
tos para ser comercializados para uso 0 consumo 
por parte de 105 ninos y 105 adolescentes. 

1. De acuerdo con la Ley 1/1990. los bienes 0 pra
ductos comercializados para uso 0 consuriıo por parte 
de 105 ninos y los adolescentes no deben contener sus
tancias perjudiciales. de acuerdo con 10 que establece 
la legislaci6n vigente. y deben facilitar. de forma visible. 
la suficiente informaci6n sobre su Cbmposici6n. carac
teristicas y uso. y tambien lafranja de' edad de 105 ninos 
y 105 adolescentes. en su caso. a 105 que van destinados. 

2. Los biene5 0 productos comercializados para uso 
o consumo por parte de '105 ninos y 105 adolescentes 
deben cumplir las suficientes medidas de seguridad para 
garantizar su inocuidad tanto para el uso al que estan 
destinados como. incluso. para evitar las consecuencias 
nocivas que puedan derivar de su uso inadecuado. 

Artfculo 42. Acceso a las bebidas alcoh6licas yal ta-
baco. 

1. Los menores de edad tienen el acceso limitado 
a las bebidas alcoh6licas y al tabaco. en 105 tərminos 
de la legislaci6n especffica en la materia. 

2. En ningun caso puede venderse ni consumir taba
co en centros de ensenanza de cualquier nivel y en ins
talaciones destinadas a actividades con ninos y j6venes. 
Tampoco puede venderse ni consumir ningun tipo de 
bebida alcoh6lica en centros en que se imparte ensə
nanza nO superior ni en instalaciones destinadas a acti
vidades con ninos y adolescentes. Las prohibiciones 
deben hacerse constar an sitios bien visibles. 

Articulo 43. Acces().,a otros productos 0 servicios que 
pueden perjudiccır a la salud de 105 ninos y 105 ada
lescentes. 

Se prohibe la venta 0 el suministro a 105 ninos y 105 
adolescentes de cualquier producto 0 servicio diferente 
de los determinados por el articulo 42 que puedan causar 
dependencia ffsica 0 psfquica. aunque sea por uso 
inadecuado. o. en general. producir efectos que perju
diquen a la salud 0 el libre desarrollo de la personalidad 
de 105 ninos y 105 adolescentes. 

Articulo 44. Alojamiento. 

Cuando 105 ninos 0 105 adolescentes menores de diə
cisəis ano. soliciten alojamiento en hotelesu otros esta
blecimientos dedicados a alojar a personas sin el conı. 
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sentimiento expreso de los padres, tutores 0 guardadores 
legales, el responsable del local debe ponerlo en cona
cimiento de los mismos 0 de la autoridad policial. 

Artfcul045. Medicamentos. 

La Generalidad, en el ambito de sus competencias, . 
debe velar por el cumplimiento de la legislaci6n estatal 
sobre productos farmaceuticos y especialmente para que 
105 medicamentos se elaboren y presenten de forma 
que garanticen la prevenci6n razonable de accidentes, 
primordialmente con relaci6n a 105 ninos, y, en particular, 
para que las especialidades farmaceuticas cuenten con 
cierres de seguridad resistentes a la apertura y se eviten 
105 colores y sabores innecesariamente atractivos. 

Artfculo 46. Zonas recreativas y parques de atraccia
nes. 

1. Las zonas recreativas a las que tienen acceso 
los ninos 0 los adolescentes deben estar situadas en 
lugares id6neos y, en todo caso, alejadas 0 protegidas 
de cualquier elemento peligroso, y deben estar confi
guradas de forma que garanticen las medidas de segu
ridad adecuadas y, en la medida que puedan, deben 
facilitar ·el control de los ninos y los adolescentes y la 
separaci6n por grupos de edad, con espacios reservados 
exCıusivamente para ninos menores de cuatro a·nos. 

2. Debe garantizarse que los ninos y los adolescen
tes que padeoen una disminuci6n ffsica, psiquica.o sen
sorial tengan derecho a acceder a las zonas recreativas 
a que se refiere ı* apartado 1 y puedan disfrutar de· 
las mismas, de acuerdo con 10 que dispone la legislaci6n 
vigente sobre accesibilidad y supresi6n de barreras arqui
tect6nicas. 

3. Los parques de atracciones y demas zonas 
recrşativas analogas deben contar con personal debi
damente preparado a fin de prevenir accidentes y evitar 
cualquier posible riesgo a 105 ninos y 105 adolescentes 
y, si procede, deben tener establecido .un plan de emer
gencia para la evacuaci6n de las instalaciones. 

4. EI Gobierno de la Generalidad debe regular por 
Reglamento las medidas 0 105 servicios de vigilancia y 
las caracterfsticas de las actividades que se lIevan a cabo 
en las zonas recreativas alas que tienen acceso los ninos 
y los adolescentes, de acuerdo con 10 que dispone la 
Ley 10/1990, sin perjuicio de 10 que establecen 105 apar
tados 1,2 y 3. 

Artfculo 47. Juegos de suerte, envite 0 azar y maquinas 
recreativas. 

1. De conformidad con 10 que establece la Ley 
15/1984, de 20 de marzo, del Juego, estan prohibidos 
a los menores de edad la practica de juegos de suerte, 
envite 0 azar en los que se arriesgan cantidades de dinero 
u objetos econ6micamente evaluables, el uso de maqui
nas recreativas.con premio y la participaci6n en apuestas 
y, en cualquier caso, la entrada en los locales que se 
dedican a ello especfficamente. Tambien se prohibe el 
uso de las maquinas recreativas que inciten a la violencia 
o contengan juegos violentos. 

2. Las maquinas recreativas sin premio s610 pueden 
ser instaladas en establecimieiıtos expresamente auta
rizados, de acuerdo con 10 que dispone la normativa 
vigente en materia de maquinas recreativas y de azar. 

3. Se prohibe el acceso de los menores de doce 
anos a las salas recreativas donde hava instaladas uni
camente maquinas recreativas del tipo A. En todo caso, 
no se permite el uso de maquinas recreativas del tipo 
A a los menores de doce anos. Dicha prohibici6n debe 
hacerse constar en la superficie frontal de la maquina. 

SECCı6N 4." MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO URBANO 

Articulo 48. Medio ambiente. 

Las administraciones publicas, para garantizar el derƏ
cho de 105 ninos y los adolescentes a conocer el medio 
natural de Cataluna y a disfrutar del mismo, deben pra
mocionar: 

a) EI respeto y conocimiento de la naturaleza entre 
los ninos y 105 adolescentes, informandoles sobre la 
importancia de un medio ar.ıbiente saludable y capa
citandolos para realizar un uso positivo del mismo. 

b) Visitas e itinerarios programados para conocer 
105 distintos entornos ambientales. 

c) Programas formativos, divulgativos y de conciən
ciaci6n sobre la minimizaci6n, el reciclaje y el tratamiento 
de residuos, el uso responsable y sostenible de 105 recur
sos naturales y la adquisici6n de unos habitos positivos 
para la conservad6n del medio ambiente. 

Articulo 49. Espacio urbano. 

1. Los ninos y 105 adolescentes tienen derecho a 
conoceı:. su pueblo, ciudad y barrio a fin de disfrutar 
del entorno urbano. 

2. Las administraciones publicas deben fomentar: 

a) La toma en consideraci6n de las necesidades 
especfficas de 105 ninos y 105 adolescentes en la con
cepci6n de 105 espacios urbanos .. 

b) La disposici6n de ambitos diferenciados en 105 
espacios publicos para su uso por parte de 105 ninos 
y los adolescentes. 

c) EI acceso seguro de los ninos y 105 adolescentes 
a 105 centros escolares 0 demas centros que frecuentan. 

d) La eliminaci6n de todo tipo de barreras, ffsicas 
o culturales, que limiten las posibilidades de participaci6n 
de cualquier grupo. 

CAPITULO Vi 

Funci6n asistencial y de fomento 

Artfculo 50. Fomento de las entidades de protecci6n 
de 105 ninos y 105 ado/escentes. 

EI Gobierno de la Generalidad debe fomentar Itıs asa
ciaciones, entidades 0 fundaciones que, sin animo de 
lucro, tengan por objeto tomar iniciativas en el terreno 
de la protecci6n de 105 ninos y 105 adolescentes en las 
distintas vertientes. 

Articulo 51. Fomento de las asociaciones infantiles y 
juveniles. 

Los poderes publicos deben fomentar las actividades 
de las asociaciones infantiles· 0 juveniles, y tambien las 
de los organismos que las agrupan, con pleno respeto 
a su autonomla organizativa y de gesti6n. Igualmente, 
tienen que olrlos en los procedimientos que puedan 
afecta rıes. 

Articulo 52. Prevenci6n de las consecuencias asocia
das al consumo de drogas. 

1. Corresponde a las administraciones publicas, en 
el ambito de sus respectivas competencias, la realizaci6n 
de actuaciones y el desarrollo de programas de infor
maci6n y educaci6n sanitaria de la poblaci6n sobre las 
sustancias que pueden generar dependencia y realizar 
programas de prevenci6n y atenci6n de las drogode
pendencias. 
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2. Las instituciones publicas deben promocionar y 
apoyar a las iniciativas privadas en dichas tareas pre
ventivas. 

Artfculo 53. Prevenci6n de 105 efectos nocivos de las 
sectas. 

1. EI Gobierno de la Generalidad debe emprender 
programas de informaci6n y prevenci6n dirigidos a: 

a) Advertir de 105 efectos perjudiciales en los ambi
tos educativo, cultural' y social de la actividad de las 
sectas y otros grupos que tengan finalidades de alterar 
el equilibrio psfquico 0 utilicen medios para alterarlo. 

b) Educar a los ninos y los adolescentes en el con
sumo de bienes y servicios, y tambiən en el uso de los 
medios de comunicaci6n y acceso a 105 mismos. 

2. Las instituciones publicas deben promocionar y 
apoyar a las iniciativas privadas en dichas tareas pre
ventivas. 

Artfculo 54. Fomento de lçs bienes y medios culturales. 

Las administraciones publicas deben fomentar el 
acceso de los ninos y los adolescentes a los bienes y 
medios culturales existentes en Cataluna y la creaci6n 
de recursos en el entorno relacional de los mismos, don
de puedan desarrollar su capacidad intelectual y habi
lidad manual 0 de razonamiento, como complemento 
del aprendizaje en los centros escolares. 

Artfculo 55. Asi5tencia de 105 nin05 y 105 adole5cente5 
con di5minuci6n. 

1. Los ninos y los adolescentes que padecen una 
disminuci6n ffsica, psfquica 0 sensorial tienen derecho' 
a disfrutar de asistencia sanitaria y de medidas terapəu
ticas ocupacionales adecuadas a sus necesidades. 

2. La asistencia de los ninos y los adolescentes con 
disminuci6n debe lIevarse a cəbo en rəgimen domici
liario, en instituciones ordinarias 0 en instituciones espe
ciales, segun convenga a su interƏs. 

Artfculo 56. A5istencia de 105 nin05 y 105 adolescente5 
con dificultade5 de in5erci6n 50cial. 

Las Administraciones publicas deben fomentar, 
mediante los correspondientes programas de ayuda, la 
recuperaci6n y reinserci6n de los ninos y 105 adoles
centes vfctimas de cualquier dificultad de inserci6n 
sociat 

Artfculo 57. Inmigrantes. 

Las administraciones publicas deben fomentar, 
mediante los correspondientes programas de ayuda, la 
integraci6n efectiva en la sociedad de los ninos 0 los 
adolescentes hijos de inmigrantes. 

2. Los poderes publicos deben favorecer el acceso 
de los hijos menores de edad de inmigrantes a todas 
las instituciones y los recursos sociales disponibles, para 
asegurar la igualdad de oportunidades con los demas 
ninos y adolescentes. 

CAPITULO Vii 

Infracciones y sanciones 

Artfculo 58. Infraccione5 y 5ujet05 re5ponsables. 

1. Constituyen infracciones administrativas a la pre
sente Ley las acciones u· omisiones en materia de aten
ci6n y protecci6n de 105 menores tipificadas y sancio
nadas en el presente capftulo. 

2. La responsabilidad de las infracciones tipificadas 
en el presente capftulo corresponde a las personas ffsicas 
o jurfdicas a las que son imputables las, actuaciones cons
titutivas de infracci6n. 

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 

Artfculo 59. Infracciones en el ambito de la presente 
Ley. 

1. Constituyen infracciones leves, en el ambito de 
la presente Ley, las siguientes acciones u omisiones: 

a) Emitir informes sociales 0 psicol6gicos destina
dos a formar parte de expedientes para la tramitaci6n 
de adopciones internacionales no autorizados por el 
organismo competente en materia de protecci6n de 
menores desamparados. . 

b) No gestionar, 105 padres, tutores 0 (juardadores 
de un menor en perfodo de escolarizaci6n obligatoria, 
la plaza escolar correspondiente sin causa que 10 jus
tifique. 

c) No procurar, 105 padres, tutores 0 guardadores 
de un menor en perfodo de escolarizaci6n obligatoria, 
que əste asista al centro escolar cuando dispone de plaza 
y sin causa que 10 justifique. 

2. Constituyen infracciones graves las siguientes 
acciones u omisiones: 

a) Reincidir en infracciones leves. 
b) Cometer las infracciones tipificadas como leves 

en el apartado 1 si el incumplimiento 0 105 perjuicios 
causados a 105 derechos de 105 menores Son graves. 

c) Impedir, 105 padres, tutores 0 guardadores de un 
menor en perfodo de escolarizaci6n obligatoria, que əste 
asista al centro escolar cuando dispone de plaza y sin 
causa que 10 justifique. ~ 

d) No poner en conocimiento 0 a disposici6n del 
organismo competente en materia de protecci6n de 
menores 0 de cualquier otra autoridad 0, en su caso, 
de su familia el hecho de que un menor estə abandonado 
o extraviado 0 que hava huido de su hogar, cuando hay 
posibilidades reales para actuar y cuando el hecho de 
omitirlo suponga, de forma notoria, la prolongaci6n de 
la situaci6n de desprotecci6n del manor. 

e) Vender a 105 menores las publicaciones a que 
se refiere el artfculo 34, y permitir el libre acceso de 
105 menores a dichas publicaciones, y tambiən vender, 
alquilar, difundir 0 proyectar 105 materiales audiovisuales 
a que se refiere el artfculo 35. La responsabilidad de 
dichas acciones corresponde a 105 titulares de 105 esta
blecimientos y, en su caso,a las personas ffsicas infrac
toras. 

f) Realizar emisiones televisivas 0 radiof6nicas que 
no se ajusten a las reglas establecidas por el artfculo 
36.2 y 3. La resporisabilidad de dichas acciones corres
ponde a 105 medios de comunicaci6n infractores. 

g) Incumplir, los medios de comunicaci6n social que 
emiten 0 tienen difusi6n en el territorio de Cataluna, 
10 que dispone el artfculo 36.6 y 7. La responsabilidad 
de dichas acciones corresp6nde a 105 medios de comu
nicaci6n infractores. 

h) Emitir 0 difundir publicidad que contraviene a las 
prohibiciones 0 105 principios establecidos por el artfcu-
10 37. La responsabilidad de dichas acciones correspon
de a 105 medios que la emiten 0 difunden. 

i) Utilizar menores en la publicidad que contraviene 
a 10 que establece el artfculo 38. La responsabilidad de 
dicha acci6n corresponde al anunciante y a los medios 
que la emiten 0 difunden. 

il Incumplir, 105 respönsables de 105 hoteles u otros 
establecimientos dedicados a alojar, la obligaci6n esta
blecida por el artfculo 44. 
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3. Constituyen infracciones muy graves, en el ambi
to de la presente Ley, las siguientes acciones u omi
siones: 

a) Reincidir en las infracciones graves. 
b) Cometer las infracciones tipificadas como graves 

en el apartado 2 si de las mismas derivan perjuicios 
para los derechos de los menores de imposible 0 diffcil 
reparaci6n. 

Articulo 60. Sanciones en el ambito de la presente Ley. 

1. Las infracciones tipificadas en este capitulo, en 
el ambito de la presente Ley, salvo las definidas de con
formidad con la Ley del Estado 25/1994, son sancio
nadas de la siguiente forma: 

a) Las infracciones leves son sancionadas con una 
amonestaci6n por escrito 0 una multa de hasta 500.000 
pesetas. 

b) Las infracciones graves son sancionadas con una 
multa de 500.001 a 15.000.000 de pesetas .. 

c) Las infracciones muy graves son sancionadas con 
una multa de 15.000.001 a 100.000.000 de pesetas. 

2. Las infracciones de las obligaciones y los prin
cipios establecidos per los articulos 36.2, 37.3 y 313.2 
son sancionadas de conformidad con 10 que dispone 
el articulo 19.2 de la Ley del Estado 25/1994. 

Articulo 61. Acumulaci6n de sanciones. 

Si resulta responsable de' una infracci6n un medio 
de comunicaci6n social 0 un medio publicitario, puede 
acumularse como sanci6n la difusi6n publica por el mis
mo medio de la sanci6n impuesta, en las condiciones 
que fije la autoridad sancionadora. 

Articulo 62. Graduaci6n de las sanciones. 

1. Para la concreci6n de las sanciones que sea pro
cedente imponer y para la graduaci6n de la cuantia de 
las multas, las autoridades competentes deben guardar 
la pertinente adecuaci6n entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracci6n y la 's"anci6n 0 sanciones 
aplicadas y considerar especialmente los siguientes cri
terios: 

a) EI grada de culpabilidad e intencionalidad del 
infractor. , 

b) Los perjuicios fisicos, morales y materiales cau
sados y la situaci6n de riesgo creada 0 mantenida para 
personas 0 bienes. . 

c) La trascendencia econ6mica y social de la infrac
ci6n. 

d) La reiteraci6n 0 reincidencia de las infracciones. 

2. Si el beneficio econ6mico que resulta de una 
infracciqn tipificada en la presente Ley es superior a 
la sanci6n pecuniaria que le corresponde, asta puede 
incrementarse con la cuantia equivalente al beneficio 
obtenido. 

3. Se produce reincidencia cuando el responsable 
de la infracci6n ha sido sancionado mediante fƏsoluci6n 
administrativa firme por la comisi6n de otra infracci6n 
de la misma naturaleza en el plazo de un afio si se trata 
de faltas levəs, tres afios si se trata de faltas graves 
y cinco afios para las muy graves, a contar desde la 
notificaci6n de la resoluci6n. 

Articulo 63. Procedimiento sancionador. 

1. Los 6rganos competentes para la incoaci6n, tra
mitaci6n y resoluci6n de los expedientes sancionadores 
incoados por la Comisi6n de. infracciones tipificadas en 
el presente capitulo deben seguir el procedimiento esta-

blecido por la normativa vigente en materia de proce
dimiento administrativo saQcionador. 

2. EI Gobierno de la Generalidad debe determinar 
por Reglamento el 6rgano u 6rganos competentes de 
las administraciones publicas para la incoaci6n, trami
taci6n y resoluci6n de los expedientes sancionadores 
que se incoan en virtud de la presente Ley. 

3. Si una vez resuelto el procedimiento sancionador, 
derivan del mismo responsabilidades administrativas 
para los padres, tutores 0 guardadores, debe ponerse 
en conocimiento de la Fiscalia de Menores al efecto 
de las posibles responsabilidades civiles. 

4. En el caso de infracciones graves 0 muy graves, 
la autoridad que resuelve el expediente puede acordar, 
per razones de ejemplaridad y en previsi6n de futuras 
conductas infractoras, la publicaci6n en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia» de las sanciones graves 
o muy graves impuestas, una vez han adquirido firmeza 
por via administrativa. Dicha publicidad debe dar refe
rencia de los nombres 0 apellidos, la denominaci6n 0 
raz6n social de las personas naturales 0 juridicas res
ponsables y la clase y naturaleza de las infracciones. 

Articulo 64. Destino de las sanciones. 

Los ingresos derivados de la imposici6n de las san
ciones establecidas en" la presente Ley deben ser des
tinados, por las administraciones publicas actuantes, a 
la atenci6n y protecci6n de los nifios y los adolescentes, 
en el ambito de sus competencias. 

Articulo 65. Prescripci6n de las infracciones. 

Las infracciones tipificadas en este capitulo, en el 
. ambito de la presante Ley, prescriben, si son muy 
graves a los siete afios, las graves a los cinco afios y 
las leves a los tres afios, a contar desde la fecha de 
comisi6n de la infracci6n. 

Disposici6n adicional primera. Cooperaci6n de la Gene
ralidad con otras administraciones pıJblicas. 

1. A los efectos de la presente Ley se entiende por 
«administraciones publicas de Catalufia» la Administra
ci6n de la Generalidad y la Administraci6n Local. 

2. La Generalidad, en el ambito de sus competen
cias, puede establecer convenios de colaboraci6n y coo
peraci6n con otras administraciones y con organizacio
nes privadas, y debe aplicar el principio de subsidiaridad 
y aproximar, por 10 tanto, la gesti6n a los interesados, 
mediante el establecimiento de acuerdos y convenios 
con los consejos comarcales y los ayuntamientos, en 
los que puede delegar el ejercicio de competencias. Los 
concejos comarcales ylos ayuntamientos pueden ejercer 
las potestades de ejecuci6n que no estan atribuidas por 
la legislaci6n a ninguna otra administraci6n. 

3. Los departamentos de la Administraci6n de la 
Generalidad que tienen atribuidas competencias en 
materia de protecci6n de menores pueden colaborar con 
otras administrəciones, instituciones y erganismos, en 
materia de protecci6n de menores, adopci6n, custodia, 
derechos de relaci6n y visita y en otras situaciones que 
se crea convenientes en interas del nifio 0 el adolescel)te. 

Disposici6n adicional segunda. Obligatoriedad de con
creci6n reglamentaria de las condiciones de aplica
ci6n de los artfculos 33, 34, 35 y 36. 

EI Gobierno de la Generalidad debe regular las con
diciones concretas de aplicaci6n del contenido de los 
articulos 33, 34, 35 y 36, de la secci6n segunda del 
capitulo V de la presente Ley. 
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Disposici6n adicional tercera. Determinaci6n de los 
medi05 de comunicaci6n social televi5ivos y radio-
f6nicos directamente afectados por la presente Ley 
y adopci6n de medidas de colaboraci6n con otros 
6rganos de contro/. . 

1. La presente Ley se aplica. en 10 que se refiere 
a los medios televisivos. a los canales propios de la Gene
ralidad y los servicios televisivos cuyo otorgamiento del 
tftulo habilitante corresponde a la Generalidad y. en 10 
que se refiere a los medios radiof6nicos. a las emisoras 
de radiodifusi6n cuya concesi6n corresponde a la Gene
ralidad. 

2. Si cualquier otro medio televisivo 0 radiof6nico 
distinto de los citados en el apartado 1. excluido. por 
10 tanto. de la aplicaci6n de la presente Ley. que emite 
o tiene difusi6n en el territorio de Cataluna incümple 
de forma manifiesta y grave las normas de protecci6n 
de menores establecidos por los artfculos 36. 37 y 38. 
la Generalidad debe ponerlo en conocimiento del 6rgano 
de control que sea competente en cada caso. para que 
aste inste. si procede. a las actuaciones qu.e estime 
pertinentes. 

Disposici6n adicional cuarta. Cumplimiento de 105 ar
tfculos relacionados con los medios de comunicaci6n. 

La Generalidad debe velar por que los consejos de 
prensa y demas organismos' similares. creados a partir 
de c6digos deontol6gicos de los colegios y agrupaciones 
de periodistas, apliquen en sus practicas 10 que dispone 
la presente Ley. 

Disposici6n adicional quinta. Actualizaci6n de las mul
'tas. 

Ei Gobierno de la Generalidad puede actualizar por 
Decreto los maximos de las sanciones pecuniarias esta
blecidas por el apartado 6 de la disposici6n adicional 
septima. 

. Disposici6n adicionaı sexta. Aplicaci6n de otros regf
menes sancionadores. 

Los regfmenes sancionadores ya establecidos por 
otras leyes sectoriales reguladoras de las materias de 
espectaculos. actividades recreativas 0 establecimientos 
publicos, juegos de suerte, envite 0 azar. de venta. sumi
nistro. promoci6n y publicidad de substancias que pue
den generar dependencia y de protecci6n del nino como 
consumidor se aplican a las disposiciones incluidas en 
el articulado de la presente Ley donde se imponen 
prohibiciones u obligaciones concretas en las citadas 
materiales. 

Disposici6n adicionaı saptima. Modificaci6n de deter
minados artfculos de la Ley 37/1991 yadici6n de 
nuevos artfculos. 

1. Se modifica el subapartado segundo del aparta
do 1 del artfculo 5 de la Ley 37/1991. que queda redac
tado de la siguiente forma: 

«Segunda: La acogida simple del menor por una 
persona 0 una familia que puedan sustituir, pro
visionalmente 0 definitivamente, a su nucleo fami
liar natural.» 

2. Se modifıcan los apartados 1 y 3 del articulo 10 
de la Ley 37/1991, que quedan redactados de la siguien
te forma: 

«1. EI menor desamparado que hava de ser 
separado de su hogar 0 antorno familiar ha de ser 
confiado a otra familia 0 persona que haga posible 

el desarrollo integral de su personalidad. Dicha 
medida debe aplicarse cuando se prevea que el 
desamparo 0 la necesidad de separaci6n de la pro
pia familia seran transitorios 0 cuando. aun habien
do los requisitos para la acogida preadoptiva. asta 
no hubiese podido constituirse.» 

«3. Debe procurarse que la acogida de los her
manos se conffe a una misma persona 0 familia. 
y tambian facilitar las relaciones entre el menor 
y su familia natural cuando sea posible su reintegro 
en asta, a fin de poder favorecerlo.» 

3. Se da nueva redacci6n al apartado 2 del artfcu-
1019 de la Ley 37/1991: 

«2. Puede ser adoptado el menor que esta 
sometido a la medida de acogida simple de los 
que pretenden adoptaralo. cuando no sea previsible 
el regreso de aqual a su familia. No sera previsible 
dicho regreso cuando concurra alguna de las cir
cunstancias a que se refiere el artfculo 13.1.» 

4. Se modifica el apartado 1 del artfculo 22 de la 
Ley 37/1991. que queda redactado de la siguiente 
forma: ' 

.. 1. Para iniciar el expediente de adopci6n. si 
no ha habido acogida simple 0 preadoptiva. se pre
cisa la propuesta previa del organismo competente, 
en la cual han de constar, debidamente acreditados: 

a) Las condiciones personales. sociales. fami
liares y econ6micas del adoptante y su aptitud 
educadora. 

b) EI ultimo domicilio. si es conocido. de los 
padres, tutores 0 guardadores del adoptado.» 

5. se adiciona una secci6n quinta. con el tftulo 
«adopci6n internacional» al capftulo ii de la Ley 
37/1991. que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artfculo 31 bis . 

1. Las adppciones de menores originarios del 
extranjero s610 'j:ıueden tener lugar cuando las auto
ridades del Estado de origen del menor hayan esta
blecido: 

a) Que el menor es adoptable. 
b) Que la adopci6n internacional responde al 

interas primordial del menor. 
c) Que las consentimientos requeridos para la 

adopci6n han sido dados libremente. sin recibir nin
gun tipo de pago 0 contraprestaci6n y con cono-
cimiento de las consecuencias de la adopci6n, espe
cialmente en 10 que se refiere a la ruptura de todo 
vfnculo jurfdico con la familia biol6gica. 

d) Que teniendo en cuenta la edad y el grado 
de madurez del menor, ha sido ofdo y se han tenido 
en cuenta sus deseos y opiniones. 

2. En defecto de convenio internacional en la 
materia. la Generalidad s610 tramita las adopciones 
de menores originarios de aquellos pafses en los 
que quede suficientemente garantizado el respeto 
a los principios y normas de las adopci6n inter
nacioniıl y la debida intervenci6n de sus organismos 
administrativos y judiciales. 

3. Para garantizar el pleno respeto a los dera
chos de los menores. en el caso de adopciones 
internacionales, la Generalidad ejerce las siguientes 
funciones: 

a) Tomar las medidas para evitar lucros inda
bidos e impedir practicas contrarias al interas del 
menor. 
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b) Reunir y conservar la informaci6n relativa 
al adaptada y sus arfgenes y, en la medida permitida 
par la legislaci6n vigente, garantizar su accesa. 

c) Facilitar y seguir las pracedimientas de 
adapci6n. 

d) Asesarar sabre la adapci6n y, en caso necə
saria y en la medida permitida por la legislaci6n 
vigente, realizar el seguimienta de las adopcianes. 

e) Seleccianar a las familias demandantes 
segun unas criterias y procesas establecidas. 

4. S61a puede intervenir can funcianes de 
mediaci6n para la adapci6n internacianal el arga
nismo competente de la Generalidad. Na abstante, 
la Generalidad puede acreditar entidades calaba
radaras para el ejercicia de dichas funcianes en 
los terminas y can el cumplimienta de las requisitas 
que se establezcan par reglamenta. En tada casa, 
dichas entidades deben ser sin anima de lucra, 
estar legalmente canstituidas, tener camo finalidad 
la protecci6n de menares y defender el interes pri
mardial del menar par encima de cualquier otro, 
de acuerdo can las principias inspiradares de la 
Canvenci6n de las Naciones Unidas sobre las derə
chas del nino, de 20 de noviembre de 1989, y 
el resta de narmas internacionales aplicables. 
Deben sameterse a las directrices, inspecci6n y 
cantral del arganisma campetente de la Genera
lidad.» 

6. Se adiciana un nuevo capitula iV a la Ley 
37/1991, can el siguiente cantenida: 

«Articulo 36. 

1 . Canstituyen infraccianes administrativas a 
la presente Ley las accianes u amisianes que en 
materia de protecci6n de menares desamparadas 
y adapci6n estan tipificadas y sancianadas en el 
presente capitula. 

2. La respansabilidad de las infraccianes tipi
ficadas en el presente capitula carresponde a las 
persanas ffsicas 0 juridicas a las que san imputables 
las actuaciones canstitutivas de infracci6n. 

3. Las infracciones se Cıasifican en leves, gra
ves y rnuy graves .. 

Articula 37. 

1. Se cansideran infraccianes leves, en el 
ambita de la presente Ley, las siguientes accianes 
u amisianes: 

a) Na infarmar, las persanas que par raz6n de 
su prafesi6n tienen canacimienta del misma:a la 
autaridad judicial ,0 al arganisma campetente en 
materia de protecci6n de menares desamparadas 
de la situaci6n de desampara de un menar, de 
acuerda can la que establece el articula 2.3. 

b) Incumplir, las prafesianales que intervienen 
en la canstituci6n de la acagida ,0 de la adapci6n, 
el deber de canfidencialidad respecta a las datas 
persanales de las menares acagidas ,0 adaptadas, 
de acuerda can la que establece el articula 34. 

c) Emitir infarmes saciales ,0 psical6gicas des
tinados a farmar parte de expedientes para la tra
mitaci6n de adopciones internacianales na auta
rizadbs par el arganisma campetente en materia 
de protecci6n de menares desamparadas de la 
Generalidad. 

2. Se cansideran infraccianes graves, en el 
ambita de la presente Ley, Iəs siguientes accianes 
u amisianes: 

a) Reincidir en infraccianes leves. 
b) Las infracciones tipificadas cama leves en 

el apartada 1 si las perjuicias causadas a las mena
res san graves. 

c) Intervenir, las centras sanitarias, las prafə
sionales de la sanidad, las servicias saciales ,0 del 
derecha ,0 cualquier persana ffsica ,0 juridica, can 
funcianes de mediaci6n para la acagida ,0 adapci6n 
de un menar sin la habilitaci6n del arganismo com
petente en materia de pratecci6n de menores 
desamparadas. 

d) Recibir un menar ajena a la familia de las 
persanas receptoras con la intenci6n de su futura 
adapci6n cu anda en la entrega del nina na ha inter
venida el arganisma campetente en materia de pro
tecci6n de menares desamparadas. 

3. Se cansideran infraccianes muy graves las 
siguientes accianes u amisianes: 

a) Reincidir en infraccianes graves. 
b) Las infraccianes tipificadas camo graves en 

el apartada 2 si de ella derivan perjuicias para las 
derechas de las menares de impasible ,0 diffcil 
reparaci6n. 

c) Intervenir, persanas ffsicas ,0 juridicas, can 
funcianes de mediaci6n para la acagida ,0 la adop
ci6n mediante precia ,0 engana ,0 can peligra mani
fiesta para la integridad fisica ,0 psiquica del menar. 

d) La infracci6n grave tipificada en el aparta
da 2, dı, mediante precio ,0 engana ,0 can peligra 
para la integridad ffsica 0 psiquica del menar. 

Articula 38. ' . 

1. Las infraccianes tipificadas en el presente 
capitula se sancianan de la siguiente farma: 

a) Las infraccianes leves se sancianan can una 
multa de 1.000.000 a 5.000.000 de pesetas. 

b) Las infraccianes graves se sancianan can 
una multa de 5.000.001 a 20.000.000 de pesetas. 

c) Las infraccianes muy graves se sancianan 
can una multa de 20.000.001 a 100.000.000 de 
pesetas. 

Articula 39. 
1. Para la cancreci6n de las sancianes que sea 

pracedente impaner y para la graduaci6n de la 
cuantia de las multas, las autaridades campetentes 
deben guardar la pertjnente adecuaci6n entre la 
gravedad del hecha canstitutiva de la infracci6n 
y la sanci6n ,0 sancianes aplicadas, cansideranda 
especialmente las siguientes criterias: 

a) EI grada de culpabilidad e intencianalidad 
del infractar. 

b) Las perjuicias fisicas, marales y materiales 
causadas y la situaci6n de riesga creada 0 man
tenida para persanas ,0 bienes. 

c) La trascendencia ecan6mica y sacial de la 
infracci6n. 

d) La reiteraci6n ,0 reincidencia de las infrac
cianes. 

2. Si el beneficia ecan6mica que resulta de 
una infracci6n tipificada en la presente Ley es supə
riar a la sanci6n pecuniaria que le carresponde, 
esta puede incrementarse can la cuantia equiva
lente al beneficia abtenida. 

3. Se praduce reincidencia cuanda el respon
sable de la infracci6n ha sida sancianada mediante 
resaluci6n administrativa firme par la camisi6n de 
atra infracci6n de la misma naturaleza en el plazo 
de un ana si se trata de faltas leves, tres anas 
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si se trata de faltas graves y cinco anos para las 
muy graves. a contar desde la notificaci6n de la 
resoluci6n. 

Artfculo 40. 
1. Los 6rganos competentes para la incoaci6n. 

tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes san
cionadores incoados por la comisi6n de infraccio
nes tipificadas en el presente capftulo deben seguir 
el procedimiento establecido por la normativa 
vigente en materia de procedimiento administrativo 
sancionador. 

2. EI Gobierno de la Generalidad debe deter
minar por reglamento el 6rgano u 6rganos com
petentes de las administraciones publicas para la 
incoaci6n. tramitaci6n y resoluci6n de los expedien
tes sancionadores que se incoen en virtud de la 
presente Ley. 

3. Si una vez resuelto el procedimiento san
cionador. derivan del mismo responsabilidades 
administrativas para los pı;ıdres. tutores 0 guarda
dores. debe ponerse en conocimiento de la Fiscalfa 
de Menores al etecto de las posibles responsabi
lidades civiles. 

4. En el caso de infracciones graves 0 muy 
graves. la autoridad que resuelve el expediente pue
de acordar. por razones de ejemplaridad y en pre
visi6n de futuras conductas infractoras. la publi
caci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna» de las sanciones graves 0 muy graves 
impuestas. una vez han adquirido firmeza por vfa 
administrativa. Dicha publicidad debe dar referen
cia de los nombres 0 apellidos. la denominaci6n 
o raz6n social de .Ias personas naturales 0 jurfdicas 
responsables y la dase y naturaleza de las infrac
ciones. 

.A.rtfculo 41. 
Los ingresos derivados de la imposici6n de las 

sanciones estabiecidils en la ptesente Ley deben 
ser destinados por las aa.ni:1!straciones publicas 
actuantes a la atenci6n y protecciô'i de los ninos 
y los adolescentes. en el ambito de sus cO'l;pe
tencias. 

Artfculo 42. 
Las infracciones tipificadas en el presente capf

tulo prescriben. si son muy graves. a los diez anos. 
las graves a los ocho anos y las leves a los cinco 
anos. a contar desde la fecha de comisi6n de la 
infracci6n.» 

7. Se adiciona una nueva disposici6n final tercera 
a la Ley 37/1991. que queda redactada de la siguiente 
forma: 

«Disposici6n final tercera. 
Se faculta al Gobierno de la Generalidad para 

actualizar anualmente los maximos de las sancio
nes pecuniarias establecidas en la presente Ley de 
conformidad con el incremento del coste de la 
vida.)) 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango 
igual 0 inferior que contradigan 10 que dispone la pre
sente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y a los Con
sejeros competentes por raz6n de la materia para dictar 
las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad para actua
lizar anualmente .Ios Ifmites maximos de las sanciones 
pecuniarias establecidas en la presenteLey de contor-
midad con el incremento del coste de la vida. . 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y Autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 27 de julio de 1995: 

ANTONI COMAS I BALDELLOU. 
Consejero de Bienestar Sodal 

JORDI PUJOL 
Presidente 

20287 LEY 9/1995. de 27 de julio, de regulaci6n 
del acceso motorizado al medio natural. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. promulgo la si
guiente 

LEV 9/1995. DE 27 DE JUlIO. DE REGULACION 
DEL ACCESO MOTORIZADO AL MEDIO NATURAL 

EI fuerte incremento de la circulaci6n de vehfculos 
motorizados en los ultimos anos ha supuesto un con
siderable aumento de la presi6n humana sobre los espa
cios naturales. La potencia y maniobrabilidad de los vehf
culos y. por otra parte. el progresivo acceso de la pobla
ci6n a parajes hasta hace poco preservados.de la acci6n 
huma na. donde habitan especies animales y comunida
des vegetales de interes natural. constituyen una ame
naza que a veces pone en peligro el mantenimiento del 
equilibrio ecol6gico y la conservaci6n de los sistemas 
naturales y afecta negativamente a los derechos y a 
la caiid:::d de vida de la pOblaci6n rural. 

Consciente d() !,1I0. el Gobierno de la Generalidad pro
mulg6 el Derecreto o iI/ 1989. de 13 de marzo. por el 
que se regula la circulaci6n motorlz:ıda para la protecci6n 
del medio natural. que sustitufa y a su veZ :::ı:ımplemen
taba las medidas establecidas previamente por la Oi~en 
del Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Pesca 
de 9 de julio de 1987. por la que se 'regula la practica 
de pruebas y competiciones deportivas motorizadas en 
el medio rural. 

Las medidas de regulaci6n establecidas por el Decre
to 59/1989 han resultado insuficientes para conciliar 
la practica de la circulaci6n motorizada con la conser
vaci6n del patrimonio natural de Cataluna. Es necesario. 
pues. adoptar nuevas medidas de protecci6n del medio 
natural. Un primer paso en este sentido ha sido la regu
laci6n de la circulaci6n motorizada en los espacios de 
interes natural. establecida por las normas del Plan de 
espacios de interes natural. aprobado por el Decre
to 328/1992. de 14 de diciembre. que es necesario 
concretar y extender a todos los espacios naturales y 
a los terrenos agrfcolas y forestales de Catalufia. 

La presente Ley se estructura en cuat,o capftulos. 
EI capftulo I contiene las disposiciones generales refe

rentes a la finalidad de la Ley. a su ambito de aplicaci6n 
ya los principios de coordinaci6n. colaboraci6n y respeto 
mutuo que deben regir las actuaciones de las distintas 
administraciones publicas que tienen competencias rela
cionadas con la materia regulada por la presente Ley. 


