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DlSPOSIC10N FINAL

Ilmo. Sr. Dir~ctor general deJ Tesoro y Política Financiera

LEY 23/1991, de 29 de noviembre, de Comercio Interior.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATA LUNA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

1571

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. promulgo la
siguiente ley 23/1991, de 29 de noviembre, de Comercio Interior.

8. Delegaciones de competencias

Se delega en el Diréctor general del Tesoro y Política Financiera:

8.1 La facultad para acordar, disponer y realizar todos los gastos,
incluidos los de publicidad y promqción, que origine la emisión de
Deuda autorizada por la presente Orden y la correspondiente facultad de
contratación, cualquiera que sea la cuan tia, en el ámbito de las
facuitades del Departamento.

8.2 Las facultades concedidas al Ministro de Economía y Hacienda
por los numeros 3, 4,5 y 8 del ariícuJo 104 de la Ley 11/1977. General
Presupuestaria, en el texto refundido aprobado por Real Decreto
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, así como las concedidas por
la letra. g) del número 2 del articulo- 68 de la misma Ley en relación con
los créditos a los que se refiere el anexo 11, primero, uno, letra c), de la
ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1992, en cuanto se refieran a Deuda Pública en sus distintas
modalidades emitida o asumida por el Estado.

El procedimiento y los plazos para exigir la amortización anticipada
por parte del Estado o de los tenedores de la Deuda se acomodará a lo
dispuesto en el apartado 4.1.3 y en el número 7 de esta Orden~

Se dará cuenta a la Dirección General de Presupuestos de las
habilitaciones y ampliaciones de crédito autorizadas en uso de esta
delegación.

8.3 La formalización de operaciones de deuda en el extranjero, a
que se refiere'el segundo párrafo del número 1 del.artículol04 del texto
refundido de la- Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de que para
ope:raciones determinadas esta facultad se delegue en el representante
dIplomático correspondiente o en un funcionaría del Departamento
ministerial designado al efecto, aunque sea de cat~goria inferior a
Director general.

c) :SI el reembolso de la lámina es total, las Delegaciones de
Hacienda remitirán a esta Dirección General factura, póliza de suscrip
ción o compra y lámins correspondiente.

d} Si el reembolso de la lámina es parcial, es decir, en el caso de que
Jos títulos cuyo n..-embolso se solicite no completen una lámina, la
Subdírección General de Deuda Pública o la Delegación de Hacienda
procederán a diligenciar en la póliza y lámina correspondiente, que se
devolverán al interesado; la numeración de los títulos que se presenten
tll reembolso. En este supuesto, las Delegaciones de Hacienda remitirán
solamente la factura, diligenciada en los mismos términos que la póliza
y la lámina, a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

7.3 La Dirección General citada comunicará -al Servicio de Com·
pensación y Liquidación de Valores las numeraciones de los títulos
presentados a amortización voluntaria con expresión, en su caso, de la
Entidad presentadora de cada uno de ellos.

7.4 Finalizada la operación de amortización voluntaria, la misma
Dirección General publicará la numeración de los valores amortizados
en el «Boletin Oficial del Estado».

9. Autorizaciones

Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Finanr:ícra
para_adoptar las medidas y resoluciones que requiera la ejecución de la
presente Orden.

.. La entrada en vigor de la presente Orden se producirá el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del :Estdo».' .

Lo' que comunico a.V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 22 de enero de 1992. . -

SOLCHAGA CATALAN

6.4 Pago de intereses y reembolsos por amortización.
6.4.1 Los pagos por amortización, incluidos los intereses implícitos

de Letras del Tesoro y Pagarés del Tesoro. se realizarán con arreglo a 10
dispuesto en los números primero, segundo y tercero de la Orden de este
Ministerio de 19 de julio de 1985. No sera, por tanto, de aplicación el
procedimiento establecido con carácter general en el número 2 del
articulo lS de la Orden de 19 de mayo de 1987.

6-4.2 El pago de los intereses y el reembolso de los Bonos y
Obligaciones que se emitan se realizará según el procedimiento estable·
cido en el articulo 15 de la Orden de 19 de mayo de 1987.

6.5 Contabilización de operaciones y gastos.
6.5.1 La aplicación de los ingresos y gastos originados por emisión

y reembolso de la Deuda del Estado. a la que esta Orden se refiere y
demás conexos se aplicarán a los Presupuestos del Estado, segün lo
dispuesto en los números 8 y 10 del artículo 101 de la Ley ll/l977, de
4 de enero, General Presupuestaria, texto refundido aprobado .por el
Real Decreto Legislativo 1091¡J988, de 23 de septiembre. Los gastos se
aplicarán al programa OllA d~l presupuesto en vigor.

6.5.2 El Banco de España rendirá cuenta de las operaciones
realizadas y gastos soportados por cuenta del Tesoro Público, jIJ.stifieán4

dala debidamente, a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.

7. Procl!dimie11!o para d ejercicio de la opción de amortización
anticipada 'a voluntad del tenedor

El procedimiento material para el cumplimiento de lo dispuesto en
las letras e) y d) del apartado 4.1.3 de esta Orden será el siguiente:

7.1 Si la Deuda está materíalizada en anotaciones en cuenta la
petición de amortización voluntaria habrá de cursarse por los procedi
mientos habituales a la Central de Anotaciones del Banco de España,
hasta la f('('ha límite señalada -al efecto. .

7.1 El procedimiento a seguir en el caso de títulos valo~s será el
siguiente:

7.2.1 Presentación de titulas al reembolso a través de Banco. Caja
de Ahorros, Caja Postal o Entidad depositaria autorizada a efectuar el
cobro de intereses de la Deuda Publica sin acompañar los efectos en el
plazo establecido a tal fin:

a) Los 'títulos destinados por sus' tenedores, en tiempo oportuno y
de'bída, forma, a la amortización voluntaria no podrán ser objeto de
trmismisión desde el momento en que estos hayan comunicado sU'
decisión de amortizarlos a la Entidad bancaria o de depósito que hayan
elegido para realizar los trámites oportunos. .

EstaS Entidades prorederándesde ese momento a la inmovillzacion
de los titulos afectados que habrán de estar físicamente en su poder.

b) Las Entidades depositarias presentarán tales títulos en la Subdi
rección General de Deuda Públic3;cn el.plazo fijado, por-el procedi~

miento establecido para reclamar eI_ reembolso de- capitales.
e) Las Entidades depositarias adheridas al sistema de liquidación y

compensación de operaciones de Bolsa y de depósito de valores
mobiliarios, creado por el Decreto 1128/1974, desarrollado por Orden
de JOde mayo de 1974, remitirán a las Sociedades Rectoras de las Bolsas
de Valores "hasta la fecha tope que se fije para la presentación de las
facturas certificación, debidamente autorizada, de las refe'rencias técni·
cas que amparan los titulas fungibles incluidos en el sistema citado y
cuya amortización se reclama. A cada Sociedad Rectora se le enviarán
las referencias técnicas tramitadas en su día a través de la misma.

Igualmente, cada Entidad adherida certificará con las mismas forma
lidades ante la SOCiedad Rectora que desee la numeración de los títulos
presentados a amortizar incluidos en el sistema de liquidación y
compensación de operaciones.

d) Cuando la amortización voluntaria diese lugar al reembolso
parcial de alguna lámina, las Entidades depositarias habrán de presen~ ,
tnr1a acompañada de escrito, debidamente autorizado, dirigido al
Subdirector general de Deuda Pública en el que se hagan constar los
datos identificatívos de la lámina y las numeraciones que han de darse
de baja en la misma. La citada Subdireccion General procederá a
diligenciar la lámina haciendo constar la numeración de los títulos que
se' han' presentado a reembolso y devolverá la lámína a la Entidad
presentadora. ,

e) Inmcdiatamente después de quedar finalizado el reembolso de
capitales correspondiente a la amortización voluntaria, las Entidades
depositarias procederán a dar de baja en sus archivos mecanizados de
capitales e intereses a las numeraciones de los títulos reembolsados.

7.2.2 Presentación al reembolso directamente por particulares:
CuandO los títulos estén en poder de sus tenedores y éstos realicen
directamente la presentación, observarán lo siguiente:

a) Los particulares residentes en Madrid deberán presentar. las
facturas en la Dirección General del Tesoro y Pohtica FinanCIera.
Subdirección General de Deuda Pública. los particulares residentes en
,las restantes provincias las p~sentarán ~n las Delega~íl?nes de Hac.ien.~a.

b) Las facturas deberán Ir acampanadas de la pohza de suscnpclon
o compra y lámina o láminas que agrupen los correspondientes títulos,
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EXPOSIClON DE MOTIVOS

La Generalidad de CataJuna, de conformidad con el artículo 12.1.5
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tiene competencia exclusiva en
materia de comerCio interior y defensa de los consumidores y de los
usuarios. Esta competencia, debe ejercerla de acuerdo con las bases de
ordenación de la actividad económica del Estado en los terminos de la
denominada «constitución económirm). Además, los poderes publicos
autonómicos tienen 1a obligación de garantizar la defensa de los
consumidores y de los usuarios protegiendo, mediante procedimientos
eficaces, la seguridad, salud y legitimas intereses económicos, según el

.. articulo 5U de la Constitución Española. En el inarco de este mandato
constitucional, el mismo precepto citado establece que «In Ley regulará
el comercio interior y el régimen de autorización de productos comercia
les~), La Generalidad, en relación con las materias de comercío interior
y de ,defensa de 105 consumidores y de los usuarios, dispone de
potestades legislativas y reglamentarias, así como también de la función
ejecutiva, incluida la inspección. _

Hasta ahora, el Parf,amentode Cataluña ha aprobado diferentes leyes
sectoriales de naturaleza bifronte, cuyo objetivo es, por un lado, la
ordenación del comercio y la disciplina del mercado y,por otro, la
prote~ción de los ~onsumidores y de ~os usuarios:

.Ley 1/1983, de 18 de"febrero, de Regulación Administrativa _en
Determinadas EstructurasComerciales y Ventas Especiales.

Ley 3/1987, de 9 de marzo, de Equipamientos Comerciales.
Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la Disciplina del Mercado y de

Defensa de los Consumidores y de los Usuarios.

La presente Ley tiene como objeto la regulación, desde el punto de
vista administrativo, de aspectos básicos del comercio interior. con la
finalidad de ordenar las reglas de jllego para el ejercicio de la actividad
comercial en el ámbito de Cataluña. La presente Ley viene a comple
mentar de alguna forma la ordenación jurídica sectorial a que hemos
hecho referencia anteriormente. Conviene destacar al respecto que
también se trata de una disposición ambivalente ~'a que, por sus
objetivos y por las materias que ordena, eonstitumi. además, un
instrúmento eficaz para la protección de los consumidores.

En. el capítulo 1, la Ley, además de fijar sus objetivos, define la
actividad comercial ,en sus ámbitos mayorista y detalhsta y, respetando
las' disposiciones legales correspondientes sobre hl simultaneidad de
estas actividades, impone la separación fisica de su ejercício cuando se
lleva a cabo en,unidad de local, con finalidad de clarificar los respectivos
ámbitos y evitar posibles engaños a Jos consumidores.

En el capitulo JI, la Ley se refiere, al régimen de la actividad
comercial y establece los requisitos que deben cumplir quienes preten
dan ejercerla, sin perjuicio de la obligación de cumplir todas las
indicaciones que sean exigibles en función de la aplicabilidad de otras
disposiciones legales o reglamentar~as de naturaleza específica o secto
rial.

En el articulo 4, se crea el registro publico de los comerciantes, donde
deben inscribirse todas aquellas personas fisicas o jurídicas que preten
dan ejercer la actividad. La inscripción en' el registro es una obligación
general, exigida a cualquier comerciante que ponga a disposición del
mercado bienes, productos y determinados servicios al publico que
constituyan un acto de comercio.

La creación del registro no obedece a impulsos de fútil intervención
en el sector. sino a la oportunidad de disponer de un iostrumento
necesario para un mejor conocimiento de las estructuras comerciales en
Cataluña, con la finalidad de operar sobre su actualización, siempre que
sea necesario, y para proteger a los consumidores y usuarios mediante
el ejercicio de las potestades administrativas rcronocidas en I~~ leyes.

El Gobierno debe establecer, por reglamento, los requIsitos de
inscripción. Conviene destacar en ~ste punto la -previsión que la Ley
hace para una mayor cualificación de los protagonistas del ,sector. lo que
no implica unicamente la posibilidad de establecer reqUIsitos para el
ejercicio de aquellas actividades que requieran -en nombre del interés
general-una adecuada formaciórro experiencia, sino el compromiso de
la misma Administración de promover, por la vía de la formación de
comerciantes y trabajadores del sector, la igualdad de oportunidades.

En el artículo dedicado a horarios comerciales, la Ley decla~a. en
principio, la libertad de los eomerclantespara establecer los hora nos de
venta al publico de mercandas, sin perjuicio del numero máximo de
horas semanales y del régimen de los días festivos, Asimismo, se prevé
la posibilidad de una mayor llexibilida'd en función ~c las ne~esidades

de los consumidores y de los intereses generales, cuestIOnes báSICas para
conseguir las soluciones que requieran las distintas necesidades de los
grupos sociales integrados por comerciantes y consumidores.

En el mismo capitulo I1, se regula, finalmente, la mformaeión sobre
los precios. como respuesta a una exigencia básica de respeto a los
derechos y los intereses de los consumidores, que favorece, asimismo, la
ordenada concurrcnein en el mercado.

El desarrollo reglamentario dara lugar, en su caso, al establecimiento
de normas ·singulares y procedimientos de información e.spec~ficos en
función de los tipos y las categorías de productos. de contormldad con
las previsiones que estJblece la normativa <<<ld hoo~ de la Comunidad
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Económica Europea a la cual. de entrada, se adapta el capitulo
comentado. ,

El capitulo IJI regula una serie dc modalidades de venta o pr;iclJ~as
comerciales. empezando por la venta ambulante-itinerante, que no tue
regulada en la Ley 1/1983. -de 18 de febrero, la ~u~l, a pesar de que
regulaba la venta no sedentaria. únicamente se refena ~ aq~ella que se
practica «in SI tU», de forma que quedaba fuera de su a~blto y por lo
tanto de posibilidad para su ejc~cICio. la venta .a!TIbulante-ltlO,e.rante que
se !leva a cabo con la moviltdad que reqUlTlera la atcnclon de ,los
sectores dc la población que habitan en zonas infradotadas comerCial·
mente y que permite atender las ~ecesidad~s de los consumidores en el
lugar en que se hallan. En este mismo Glpll,ulo, se regulan las ventas a
distancia, automática, en cadena y a precIo rebajado, Por lo que se
refiere a esta práctica comerciaL la Ley incorpora los preceptos de la
venta en rebaja regulada poda Ley 1/1983. de .I~ de febrero, y deroga
el capitulo V de dichJ Ley. Mediante esta absorclOn de hecho, se da u.na
mavor entidad y coherencia a la regulación de la venta a p:~eclos

rebajados. En el mismo capítult?,.s~ introduce el periodo de ~e,flexlon en
la regulación de la venta a domIcilIO y se hacen al,gunas prevlslo~~S para
evitar engaños o frustraciones de los consunlldores en ocaslQn del
anuncio de la adjudicación de premios y regalos por parte de las
empresas que utilizan este medio de pro,:!lOción ~omer~ial.

Finalmente, en el capítulo V, la Ley tipifica las mfracclOnes, establece
las sanclones y las cuantifica en función de su importancia, dentro de los
mismos limites establecidos en la Ley 1/1990, de 8 de enero. de
Disciplina del Mercado y de Defensa de los Consumidores y de I~s
Usuarios. Asimismo, se armonizan las cuantias de las multas estable~l

das por la Ley 1/1983, de 18 de febrero, con las ~e la presente Ley, ,a tm
de que las infracciones tipificadas en ,ambas,recI,~an un trat'! sancIona
dor análogo. En este sentido. se declara la apllcaclOn supletona de I~ Ley
1/1990, de 8 de enero, respecto a la presente r d~ l~ Ley 1/1983, CItada.
con lo cual una úllica Ley al scr...-iclO de la diSCiplIna del merca<.i~ y la
defensa de los consumidores y de los usuarios completa las prevIslO~es

sancionadoras de los ilícitos debidamente tipificados por la normativa
lcg.1.1 que ordena la actividad comercial.

CAPITULO PRIMERO

Objeto. Actividad comercial

Artículo 1.<) Obje{o.-El objeto de la p~resente Leyes la r~g.ulación
administr;;¡tiva. en el ámbito de CatJluna. d~ aspectos b~sl('os de
comercio íntcnor, as! como tambien de determlOadas modaJ¡da~e~ de
venta y de prácticas comerciales, con la finalidad de, ordenar la aet! qdad
de este sector. !

Art. 2,° Actividad CO!J/C'rcial. CO/lcepro. ámbiro y C!~s(>s.-I, A los -:~
efectos de la presente Ley. la actívidad comercial consiste en po~er a -~

disposición del mercado interíor bienes, p.roduc~os. C? m~rcan~las y j
determinados servicios mcdiante personas oSlcas o JundlCas lIlscntas en j

el registro de comerciantes de Cataluna que regula el artículo 4:° de la :j
presente Ley, incluso en aquello,s supu,c:tos en qu~ las nl('r('ancH~s ,sean
sometidas a procesos de translormaclon. trata~ll~:nto o acondICIona
miento que son usuales en el comercío. Esta actiVidad puede desarro- ,
liarse al mayor y al detJlle. ,,:1

2. Asimismo, a los efectos de la presente Ley, se entiende:

J) Por ~~actividad comercial mayorista» la adquisición,de mc~ean
cías y la venta de estas al mayor a otros comerCiantes, mdustrtales,
empresas. entidades e imlltuclones. , , '.

b) Por «actividad comercial dl.'tallis1rH>, la adqUlslelOn de m~~can
cias y la venta de estas al consumidor ~n.al, así como tamblen la
prestación al púbhco de determlllados SC'fVlC~OS. .

También se entiende por actindad come~Clal dctalllsta la o(erta a 10s
usuarios de servicios financieros. de obseqUIOs como pago de Illterl.'ses,
y de financiación para la adquisición dI.' un b~en o producto conl.~reto
puesto a disposición del consunlldor parla nllsm.a entidad fin~n.clera.

e) Por «determinados servicios», las prcstaclones de serVICIOS at ....,j..
publico que constituyen un acto de comercio. -;'1

3. Tienen carácter de actividad mayorista o ~et,allista, si proc:ede,,~
las transacciones de productos propIOs. de las actIVIdades extncll\'JS, "
agropecuarias.. fabriks o artes¡males. , . " ,1

4, Si se realIzan símultáneamente la actJvlda~ mayorista ,y la
dctJllistJ en el mismo local, se llevarán a cabo a c,lIT,to en seco.anes
difcrC'nei;¡das, debldamentc señalalizadas pam ~onoclmlen,to del dIente
y de conformidad con los requis.itos de cualqUIer clase eXigibles a cada
una de estas fomus. de distribución.

CAPITULO 1I

Régimen administratiyo de la acth'idad comercial

Art. 3.° CdJldicioflCS adminislralifas para el {~j('/'(:it~io de la ac!ni·
dad comercia/.-\. Quienes pretendan ejercer I,a actIVIdad co~nerC1al
dcfinida <:n la presente Lcy deben cumphr los slgulcnt.:s reqUlsltoS:
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Modalidad de venta y prácticas comerciales

Art. 9.° Venta ambu/allle·ilinerante en l'chiculos-liendü.
Requisitos.-1. Se corisidera venta itinerante. en vehículos tienda la
realizada de forma habitual, ocasional, periódica o continuada por
personas- autorizadas, en vehículos-tienda en las poblaciones.

2. Quienes practican esta venta ambulante deben cumplir las
condiciones que establecen los artículos 3 y 4 de la presente ~y.

3. Además, cumplirán las fechas, el calendario y los itinerarios
aprobados previamente por los Ayuntamientos. A tales efectos, los
Ayuntamientos tendrán en cuenta el nivel de equipamientos comerciales
exist('Otcs en la zona, así como la adecuación de la venta a la estructura
de consumo y compra de la población de que se trate.

4, En sus vehículos y e:n lugar visible, informarán a los consumido·
res de la dirección donde se atenderán, en su caso, sus reclamaciones.
Dicha dirccción figurará de todos modos en la factura o el comprobante
de la Venta.

Art. 10. Venta domiciliaria. Periodo de rr:flexión.-Sin perjuicio de
lo di~puesto en la Ley 1/1983, de 18 de febrero, y. demás disposiciones
aplicables, en la venta de productos a domiCilio el vendedor está
oblig;.ldo a poner en conocimiento del consumidor, por escrito, el
derccho que le asiste de disponer de un período de reflexión, no inferior
a siete días, durante el cual puede decidir la devolución del producto de
que se trate y recibir las cantidades que haya entregado.

Art. 11. Venta a distancia.-Es 'venta a distancia la forma de
distribución comercial detallista que se lleva a cabo.previa oferta por
cualquier medio de comunicación entre personas distantes y por
cualquier m~djo de comunicación social y de transmisión electrónica, y
poniendo en conocimiento de los consumidores la- forma de e'fectúar sus
encargos.

Art. 12. Requisitos illformalh'os de las ventas a distancia.-Todas las
ofertas de venta a distancia contendrán, de forma dara e inequívoca, los
siguientes datOS informativos:

a) La identidad del ofrecedor y su número de inscripción en el
registro de comerciantes.

b) El producto o scrvicio Que se ofrece, con una descripción del
mismo con todos los datos sobre su naturaleza, cantidad, calidad y
posibilidades de consumo o de uSO Que facilite su identificación.

e) El precio total a satísfacCf, de conformidad con lo dispuesto en
d articulo 7.° de la presente Ley, separando el importe de los gastos de
envío. si van a cargo del consumidor, y especificando el sistema de
reembolso.

d) El plazo máximo de recepción o puesta a disposición del
consumidor del' producto o servicio objeto de la transacción, desde el
momento de la recepción del encargo. . -

e) El período de reflexión, no inferior a siete días, durante el cual
el consumidor puede devolver el producto y recibN- la .cantidad
satisfecha.

f) El sistema de devolución, en su caso, con la información de que
los gastos correspondientes van a cargo del comerciante en caso de
disconformidad -con el envío, antes de transcurrir el período de
reflexión; -

Art. -13. Requisitos especiales para el ejercicio de la venta a
dislaircia.-l. Las personas fisicas o jurídicas que se dediquen a la
actividad de venta a distancia cumplirán los requisitos Que la presente
Ley establece en el artículo 3.° X en la- forma que se. determine por
reglamento respecto al articulo 4. No obstante, por lo que -se refiere al
Registro de comerciantes-, las Empresas facilitarán, además, en· el
momento de su inscripción, los siguientes datos:

a) La gama o gamas de productos y servicios que qUieran comercia-
lizar. ,

b) La relación de almacenes y, si procede. de los establecimientos
de que disponen~ • "

C1 us direcciones donde se atienden los encargos. las solicitudes de
información o las púsíb-k5' reclamaciones de los consumidores.

2. Está prohibido en cualquier casotl envío de mercanéías o
servicios no solicitados previamente por los consumidores C' lIsuanos,
e~pecialmente los que se realicen bajo la advertencia de que la falta de
respuesta del receptor da lugar a la presunción de su aceptación. Esta
prohibición es efectiva aunque se fije un plazo de rencxión para realizar
la prueba o ensayo del producto o servicio.

3. No pueden efectuarse envíos de ofertas si el sistema utilizado
conlleva cualquier gasto para el destinaurrio, salvo que exista una
solicitud previa de la oferta por parte de éste.

Art. 14. l'('111a autoll1dtica.-Es venta automática la forma de
distribución detallista en la tual se pone a disposición del consumidor
el producto o servicio para que éste lo adquiera mediante el acciona·
miellto de cualquier tipo de mecanismo '1 previo depósito de su importe.

Art. 15. Al/lorizaciolles administratiras para Ja instalación de
máquinas de renta aulomárica.-Los Ayuntamientos, al conceder las
autorizaciones para la instalación de máquinas destinadas a la venta

CAPITULO 11I

a) El tiempo semanal de apertura es de sesenta horas, como
fmáximo. .
T b) Los domingos y los días festivos se consideran inhábiles a todos
-.los efectos. ,

d En el caso de festividad interscmanal, se entiende cumplida la
norma a) del presente apartado al computarse, a tales efectos, las -horas
de apcrtura que corresponderían a esta festividad como si fuera un día
labornble.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado l, pueden establecerse
reglamentariamente, de acuerdo con los intereses generales y .las
necesidades de los consumidores, regímenesespecificos para determina
das zonas. actividades, tipos de establecimientos o épocas del año.

ArL 6.° Información sobre los horarios comercia/es.-En todos los
eslabJccímientos comercialeS; sometidos a la.presente Ley se exhibirá: el .
J\Orario adoptado, de tal manera que la .información sea visible para el
rlllbllco, incluso cuando el establecimiento permanezca cerrado.
~ Art. 7.° Requisitos administratiros de-los precios.-1. Cualquier
persona" fisica o juridíC<l que en el ejercicio de su actividad ofrezca
s;.'fvicios a los :consumidores está obligada a indicar la tarifa o el precio
de estos servicios.

2. El precio de venta al público se hará constar pretedido de las
siglas PVP. El pr.c(:io de venta que se indique se expresará de forma
inequÍ\'oca, fácilmente identificable y claramente legible.

3. El precio de venta al público indicará la cantidad totar que el
consumidor debe satisfacer. con impuestos incluídos \' gastos de envío,
sí existen, referido a la unidad de producto a la venta y' también el precio
por unidad de medida. Cuando se trate de productos a 'granel constará
el precio por unidad de medida.

4. En cualquicr rasq se indicara con claridad y de forma diferen-
_ ciad;} el Importe de cualquier clase de descuentos. así como el de los

incrclllcnlOs en el precio derivados de los re~ímenes de financiación y
los costes adicionales por razón de serVicios, accesorios u otros
COl1Ci'ptos similares.

ArL 8.° /1!fórmacióll sohre Jos precios.-L Todos los estableci
micl1lOS comerciales están obligados a exhibir el precio de las mercan·
cías que estén expuestas al público. '

2. No obstante esto. reglamentariamente puede dispensarse de esta
obllgación si se trata de la exhibición de mcrcancías que, por su elevado
pn.'Clo. pueden ser causa objetiva de inseguridad para el establecimiento
de que se trate. La dispensa de esta obligación podrá solicitarse en casos
específicos por las Entidades representativas de un sector.

<1) Estar dados de alta en el epígrafe o los epígrafes correspondientes
al impuesto de actividades económicas y al corriente del pago.

b) Estar dados de alta en el regimcn de la Seguridad Social que ks
corresponda.

e) Cumplír los requisitos establecidos por las reglamentaciones
l'spcdficas a aplicar a los productos y servicios que se dispongan para
la venta.

d) Disponer de las correspondientes autorizaciones municipales,
que deberán permanecer en el lugar donde se lleve a cabo la actividad
('omcrcial.

e) Satisfacer los tributos que las ordenanzas municipales establez
can para el ejercicio de la; actividad comercial de que se trate.

2. Sin perjuicio de cuanto precede, se observarán los requisitos
sl'ctoriales o de otr3 naturaleza que sean aplicables a la correspondiente
<lctividad comercial, en virtud dc la presente Ley y de otras disposicio-
nes legales o reglamentarias. _

3_ Los Ayuntamientos son competentes para -fomentar el comercio
y las estructuras comereialesque crean convenientes dentro de sus
términos municipales, de acuerdo con las ·Leyes aplicables.

4. El Gobierno puede condicionar el ejercicio de determinadas
modalidades de actividad comercial a la prestación -de garantías o
fianzas, justificadas por causa de interés general.

, Art. 4.° Registro de COf11erCial1tes.-J. A fin de disponer de los
datos necesarios para el conocimiento y la evaluación de las estructuras
comerciales dentro del ámbito de Cataluña y a fin de garantizar los
derechos de los consumidores y de los usuarios, se crea el Registro de
comerciames, donde se inscribirán, en las secciones correspondientes,
todas las personas fisicas y jurídicas que quieran ejercer o ejerzan en el
momento de la publicación de la presente Ley la actividad comercial. El

" Registro es público.r 2. Los requisitos para la inscripción en el citado Registro se
,; establecerán reglamentariamente.
Í 3. El Gobierno de la Generalidad promoverá la igualdad de
~ oportunidadcs y favorecerá la formaCión técnica y profeSional de
~'" quicncs ejerzan la actividad comercial y podrá fijar reglamentariamente
~, los requisitos de homologación)' cualificación técnica o de experiencia
i neccsarios para el ejercicio de esta actividad. "
~' Art. 5.°- Horario comercial.-1. Los establecimientos comerciales
!~ de ventJ al público de mercancías pueden establecer el horario de su
J ac!i\"idad. sin DCljuieio de los derechos. reconocidos a los trabajadores,
iteniendo en cuenta las siguientes normas:
~



e) El incumplimiento de la regulación sobre precios establecida en
los artículos 7.° y 8.° de la presente Ley.

f) La falta de información al consumidor relativa al periodo de
reflexión, en las modalidades de venta en que se exige la citada
informución.

g) El i"cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la venta
en vehículos-tienda.

h) Por lo que se refiere a la \/enla a distancia. el envío de productos
o servicios no solicitados previamente por el receptor; el envio de ofertas
no soliótadas, si éste conlleva ga.stos para el receptor.

i) Por lo que se refiere a la venta automática, el incumplimiento de
las condiciones y los requisitos que para ejercerla establc_zca la norma·
tiva vigente'.

J) Por lo que se refiere a la venta en cadena o en pirámide, el
intento de utilizar la mediación del consumidor, o la practicada con esta
táctica.

k) Por lo Que se refiere a la vcnta a precios rebajados, la practicada
incumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vIgente.

1) Por lo que se refiere a las ofertas de premios o regalos, las
practicadas en cualquier tipb de- venla incumplíendo los requisitos
cstablecidos por la normativa vigente.

2. Las infracciones tipificadas por la presente Ley pueden conside
rarse leves, graves o muy graves. en, función de los SIguientes criterios:

2.1 Se cQnsideran infracciones leves:

a) Las simp'les irregularidades en la observancia de lo prescrito en
la presente Ley, siempre que no causen perjuicios directos de carácter
económiCo.

b) Cuando no es procedente calificarlas de graves o muy graves.

2.1 Se consideran infracciones graves:

a} La reincidencia en la Comisión de infracciones consideradas
leves en un mismo período de seis meses.

b} Las infracciones que. aun tratándose de simples irregularidades,
causen perjuicios directos de carácter económico.

e) Cuando no es procedente calificarlas de muy graves.

2.3 Se consideran infracciones muy graves:

a) La reincidencia de infracciones graves dentro del mismo período
de dos años, siempre Que no se produzca a la vez a consecuencia de la
reincidencia en infracciones leves.

b) Las infracciones Que den o puedan dar lugar a perjuicios q\.-lc,
por su importancia, hayan alterado gravemente las relaCIOnes SOCIO
económicas o sean susceptibles de producir graves alteraciones en ellas..

Art.22. Sancfoltes.-Las infraccioncs a que se refiere la presente Ley
se sancionarán previa instrucción del correspondiente expediente admi-
nistrativo, mediante la aplicación de las siguientes sanClQnes: j

a) Infracciones leves, multa hasta 500.000 pesetas. ..~
b) Infracciones leves. multa comprendida entre 500.001 y

5.000.000 de pesetas. cantidad que puede superars~ .hasta ~lcanzar el
quintuple del valor de los productos o los serVICIOS objeto de la
infracción.

e) Infracciones muy graves. multa comprendida e~tre 5.000.00! Y
100.000.000 de pesetas, cantidad que puede superarse hasta alcanzar el
decuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infracción.

Art. 23. Graduación de las sallcfoJlcs.-Sin perjuicio de lo que se"
establece en los articulos 21 v 21 precedentes. la cuan tia de la sanción
se gradúa teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Ul reparación de los deferíos derivados del incumplimiento
relativo a las formalidades exigidas por esta disposición para el ejercicio
de las acÚ>,:¡Jaces que regula, siempre que de dicho mcumplimiento no
Se hayan derivado perjuicios directos a terceros.

b) El número de consumidores y usuarios afectados.
e) la· cuantia del beneficio ilicito.
d) El volumen de ventas.
e) La situacíón de predominio del infractor en el men.acto.
O La gravedad de los efcctos socio~económicos que la comisión de

la infracción haya producido.
g) La reincidcncía.

Art. 24. Reillcidcncia.-A los efectos de la presente Ley y "de las
demás disposiciones en materia de comercíalización de bienes, produc
tos y servicios. disciplina del mercado y defensa de los consumidores y
usuarios. se considera que existe reincidenria cuando al cometer una
infracción el culpable haya sido sancionado con anterioridad. mediante
resolución I1rmc. No se computan los antecedentes infractores cancela··
dos.

Art, 25. Cancelación dc alllecedclI/cs.-t. Se consideran cancela
dos los antecedentes infractores cuando !l¡¡yan transcurrido:

a) Seis meses, en los casos de sanciones por infracciones leves.
b) Dos anos, en los casos de sanciones por infracciones graves.

automática fuera de los establecimientos comerciales, tendrán en cuenta
el mejor aprovechamiento de la vía pública y el equi.pamiento comercial
existente en la zona.

Art. 16. RcqllisilOs infonnalil'os de las l'entas alltomálicas.-En la
venta automática, laS productos se exhibirán o bien se identificarán al
comprador de forma inequívoca, especificando de forma visible en el
exterior del receptáculo los siguientes datos:

a) -Identidad del ofrecedor y número de inscripción en el Registro
de Comerciantes. .

b) Precio a satisfacer de acuerdo con el artículo· 7.° de la presente
Ley.

e) Dirección donde se atenderán las posibles reclamaciones de los
consumidores.

d) En el caso de productos alimentarios, únicamente están autori
zados para su venta automática los que estén envasados, los cuales
llevarán la identificación que esté prescrita por la normativa vigente en
materia de etiquetage y de comercialización.

Art. 17. Requisitos especiales para el ejercicio de la ¡'enla automa
tiea.-Los comerciantes Que se dediquen a la actividad de venta
automática cumplirán los requisitos Que establece la presente Ley en los
artículos 3.° y 4.° No obstante, por lo Que se refiere al Registro de
comerciantes, las Empresas· facilitarán, además, en el momento de su
inscripción, los siguientes datos: .

a) La g·ama o gamas de productos o servicios que tratan' de
comercializar.

b) La relación de almac~ncs y establecimientos de que disponen.
e) Las direcciones donde se atenderán las posibles reclamaciones de

los consumidores. _
Arl. 18. Venta en cadena o en piramide.-1. Se consideran ventas

en cadena o en pirámide cualquier tipo de venta que consista en ofrecer
a los consumidores productos o servicios a precio reducido e incluso
gratuito, condicionando las ventajas prometidas a que el consumidor a
quien se dirige la oferta consiga, directa o indirectamente, otros clientes
o un determinado volumen de ventas. /'

2. Está prohibido utiliar la mediación de los consumidores en las
prácticas de las ventasen cadena o en pirámide.

Art. 19. Ve1l1as a precio rebajado.-1. Se consideran ventas a
precios rebajados las ventas en las cuales se·ofrece al público mediante
cualquier tipo de publicidad una reducción de los precios o unas
condiciones especiales de estos que suponen su minoración, en relación
a los precios practicados habitu<ilmente.

2. Las reducciones de los precios se consignarán exhibiendo. aliado
del precio o la tarita habituales practicados por el mismo comerciante,
e! precio rebajado, que se refenni a mercancías o servicios idénticos,
expedidos en el mismo establecimiento.

3. Está prohibida la venta, bajo la denominación de precios
rebajados y rebajas, de productos o artículos deteriorados o expresa
mente adquiridos para esta finalidad. En consecuencia, las men;ancías
que se vendan a precio rebajado deben haber estado a la venta con
anterioridad al inicio de las rebajas.

4. Cuando se anuncia la venta a precios rebajados de cualquier
producto por tiempo limitado. se dispondrá de un «stock» suficiente de
productos idénticos para ofrecer al público en las mismas condiciones
prometidas en la venta de que se trate.

5. El «stock» estará en relación a la duración de la venta anunciada
y a la importancia de la publicidad. En el caso de venta en estableci
mientos comerciales abiertos al público la duración de la venta no será
infcrior a una jornada completa de horarío comercial.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afecta a las ventas
especiales en liquidación ni alas ventas de saldo, que se rigen por la
Ley 1/1983, de 18 de febrero, de Regulación Administrativa de Deter-
minadas Estructuras Comerciales y Ventas Especiales. _ .

Art. 20. Oferta de premios o regalos mediante sortco.-Cuando un
comerciante comunica a cualquier consumidorque ha sido favorecido

- por sorteo con un premio o bien con la entrega de un obsequio. no puede
condicionar directa o indirectamente la entrega etectiva d~ 105 citados
premios u objetos a la compra de productos O servicios. Todos los
sorteos destinados a premiar la pl:lrtic¡pación voluntaria o involuntaria
de consumidores deben estar autorizados por laautoridad competente.

Infracciones y sandones

Art: 21. /nji·acciones.-1. Son infracciones de la presente Ley:

a) El ejercicio simultáneo de las actividades de venta al mayor y al
detalle con incumplimiento de lo establecido en el articulo 2.°, 4.

b) El incumplimiento de las condiciones o requisitos administra ti·
vos que establecen los articulas 3.° y 4.° de la presente Ley para el
ejercicio de la actividad comercial.

e) El incumplimiento del regimen de horarios comerciales que fija
el articulo 5.° de la presente Ley.
- d) El incumpliniiento de la obligación de inscripción en el Registro
de comerciantes.

CAPITULO IV
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LEY 25/1991, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA CUAL SECREA EL
INSTITUTO .CATALAN DEL VOL.UNTARIADO,

EL PRESIDENTE.DE LAÚENERA.L1DAD DE CATALUNA

Sea notorio a todos 'los ciudadanos Que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado. y yo. en nombre del Rey; y de'acuerdo conlo·que establece
el al1iculo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
siguiente . . > •

La Ley 26/1985, de Servicios Sociales., de 27 de dicíembre, establece.
en su articulo 17, la necesidad de fomentar desde las Administraciones
Públicas la solidaridad entre las personas y, los grupos mediante la
colaboración del voluntariado en las actuaciones sociales, y plantea la
neccsidad de reglamentar la no interferencia entre el sector profesional
\' el voluntariado.
. La acción voluntaria, libre y comprometida, de muchos ciudadanos
para la mejora constante de las condiciones de vida y para la defensa y
el incremento de la Sociedad y la cultura catalanas ha constituido un
elemento esencial en la configuración de ,Cataluña c.omo país con una
idchtidad propia. '

Esta actuación voluntaria'. realizada desde la sociedad civil durante
un la:go periodo de nuestra hist-oria marcado por la supervivencia y la
consolidación de Cataluñá como pais, ha generado la creación y el
desarrollo de muchas Entidades que han dado. en cada momento, una

respuesta cívica y solidaria a las necesidades e inquietudes de la sociedad
catalana,

La importancia de 'la respuesta civica y voluntaria a lo largo de
nueslra hisloria no desmerece la realidad presente del voluntariado, sino
que, contrariamente, la situa y le da una especial relevancia.

Actualmente el movimiento voluntario vive una etapa de despliegue
y estructuración crecientes, con hechos tan destacables como éstos:

- Se ha pasado, progresivamente. de una labor de suplencia de los
servicios públicos a otra de complcmcntación y mejor coordinación.con
ellos.

- El campo de actuación del voluntariado se ha ampliado constante·
mente. de manera que en estos momentos abarca ámbitos tan diversos
como: la salud, los servicios y la atención social, la acción cívica y
solidaria, ladinamización cultural y CIUdadana, la defensa' del medio
ambicnte y el deporte.

- 'la coordinación entre las organizaciones de voluntariado ha
tomado un empuje importante durante los ultimos años, aspecto en que·
destacan la creación dc<la Federación Catalana del Voluntariado Social,
las.,Unidades de Voluntarios Forestales y 'ot~s iniciativas similares.

La Administradón Publica debe velar para Que todos los ciudadanos
tengan garantizados una calidad de vida y unos servicios básicos Que les
permitan vivir con dignidad y plenitud de derechos. En cualquier
circunstancia tiene que ser responsabilidad de la Administración garan-
tizar la calidad de los servicios que recibe el ciudadano. -

Para la consecución de este objetivo básico e irrenunciable hay que
fomentar" la solidaridad en todos los niveles de la sociedad y potenciar
la participación de las organizaciones de voluntariado en todos los
campos de ac;ción que afettan al bien común de los ciudadanos.

Para que sea reconocida y pueda recibir el apoyo de las instituciones
públicas, toda organización de voluntariado tiene que adecuarse a la
normativa vigente. especialmente por lo que respecta al pleno funtíona~
miento democrático. al respeto y la información de los derechos de los
voluntarios que participen en ella, y también en lo que respecta al
cumpfimiento de las correspondientes obligaciones registrales ya una
actuación coincidente con sus objetivos y finalidades.

El pleno desarrollo de todas las formas de coordinación sectorial,
territorial o general, entre las propias Enridajjes 'de voluntariado y de
éstas con la Administración Pública, en todos sus ámbitos y niveles,
debe considerarse prioritario y contar con un 'apoyo decidido.

Considerando, pues. estos motivos y principios, se considera nec~a

ria la creación de un organismo ejecutivo' esPecializado que disponga de
una estructura administrativa ágil y eficaz. que esté basada en un
funcionamiento descentralizado, que cuente en sus órganos de gobierno
con la participación directa del voluntariado-y que efectúe una labor de
'planificación, coordinación, gestión, explotación, creación y manteni..
miento de los recursos, los equipamientos y'los servicios n~esarios para
el fomento y e;l desarrollo, en todos sus aspectos, del voluntariado por
toda Cataluña. '

Artículo 1.0 Se crea el Instítuto Catalán del Voluntariado (INCA·
VOL), como Organismo autónomo, de carácter administrativo, adscrito
al Departamento de Bienestar Social. con personalidad jurídica y
patrimonio propios y eón plena capacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus finalidades. .

Art. 2.° L A efectos de I(} dispuesto"en .la presente Ley se
,entiende por voluntariado el conjunto de personas que efectúan una
prestación voluntariá y libre de servicios dvicos o. sociales, ,sin contra
prestación económica, dentro del marco de una organización estable y
democrática Que comporte un compromiso de .actuación a favor de la
sociedad y de la persona.

2.-' Se entiende por 'entidad de voluntariado la entidad que tiene
como objetivo trabajar para losotros en la mejora de la calidad de vida,
que estáinlegrada mayoritariamente por voluntarios y que constituye
una 'organización autónoma sin afán deluero. '

Art. 3.° El INCAVOL se crea dc' acuerdo con los principios
siguientes:

- :a),TOdOs los··ciudadanos ttenen'elderecho de· contribuir, de
acucrdQ- con sus preferencias y -capac;;jdades.,.3 la labor que realiza el
voluntariado.

b} La esencia de la acción voluntaria se fundamenta en la libertad
de elección, en el compromiso consciente ,de los voluntarios y en la
autonomía de acción de las organizaciones de voluntariado. Estos
principios de libertad y autonomía del voluntariadO respecto a los
poderes publicos serán respetados y potenciados: velando, al mismo
tiempo, para que se garantice el cumplimiento de la legislación y la
responsabilidad que estas Entidades asumen ante la sociedad.

c) Se promoverá y favorecerá la capacidad innovadora y espontá
nea del voluntariado para la construcción de una sociedad más
participativa, humana y acogedora.

d) 'Se promoverá el conocimiento publico de la labor realizada por
el voluntariado y de su marcoAc actuación, a fin de lograr el amplio
fC<.'"onocimiento social que le corresponde.

e) La labor de complementación y ampliación. tanto cuantitativa
como calificativa, que desarrolle el voluntariado en ámbitos de compe-

JORDI PUJOL.,
Pre-s'¡dcnle

LEY 25/1991, de 13 de dicie/l1bre, porla cual se crea el
Instituto Catalán del Volumariado. '

lLlJIS ALEGRE I SElGA.
Conscjrro de Comcróo, Con'SUmo

y Turismo
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e) Cinco años, en los casos de sanciones por {nfracciones muy
graves.

:!. Los plazos empiezan a contar desde el día siguiente al dia en que
se ha cumplido la resolución sancionadora.

3, En los supuestos de reincidencia, los plazos para computar la
cann:-lación se i~crcmcnten en el 50 por 100.

DISPOSICION ADICIONAL

Lo previsto' en la presente ley se entiende sin perjuicio de lo que. en
rdación a la dispensación o la venta de determinados productos o
mercancías y la prestación ,de determinados servicios, establece la1<mrespondiente IcglS::~;O:~~::ES FINALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno para que, previo informe de la
'F Comisión Jurídica Asesora, refunda antes de ocho meses la presente Ley
~. y la Ley del Parlamento 1/1983, de 18- de febrero, de Regulación
f,f Administrativa de Determinadas Estructuras ComerciaJes y Ventas
, E$pcciaks. La refundición comprenderá también la regularización,

clarificación)' armonización de estas disposiciones.
Segunda.-Sc faculta al Gobierno dela Generalidad para que dicte las

disposiciones reglamcnwrias nccesariJ.s para.el desarrollo y la aplicación
de la presente Ley. "

Tcrccra.-La cuantía de las mullas establecidas en la presente Leyes
nplícable alas infracciones S('gun la clasificación de leves, graves o muy
graves, establecida en la ley 1/1983, de 18 de febrero, de Regulación
Administrativa de Determinadas Estructuras Comerciales y Ventas
Especiales.

Cuarta.-La Ley 1/1990. de 8 ·d~ enero: sobre la Disciplina del
Mercado y de Defensa de los Consumidores y de los Usuarios, es
aplicable con caraetcrsuplctorio, tanto a la presente Ley como a la
Ley 1/1983, dc 18 dc febrero, de Regulación Administrativa de Oeter-o

,

; minadas Estructuras Comerciales y Ventas Especiales.

" DlSPOSICION DEROGATORIA

,," Se deroga el articulo V de la Ley 1/1983. de 18 de febrero. de

~,
{", Regulación A~ministrativa de Determinadas Estruc.tura~ Comerciales y

, " Ventas EspeCiales. . '
¡

~( Fur tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
". aplicación esta ·L~y cooperen en su cumplimiento, y que los Tribunales

y aUloridJ.des a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 29 de noviembre de 1991. '


