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Preámbulo

I

Esta proliferación normativa, que ha generado en algunos casos una cierta confusión, 

las distintas ramas de la actividad administrativa.

comprensible para los ciudadanos, que son los destinatarios últimos de la norma, la 

este fin introduce en el ordenamiento jurídico una serie de medidas que conllevan 

que sea un instrumento eficaz al servicio de la ciudadanía.

los procedimientos que contienen, o bien porque el transcurso del tiempo ha puesto 

alcanzar estos objetivos.

En ese sentido, es preciso recordar que el artículo 30.2 del Estatuto de autono-

poderes públicos de Cataluña las traten, en los asuntos que les afectan, de forma 

a las finalidades que la justifican.

obligación de desarrollar una actividad normativa coherente con los principios de 

También el artículo 45.5 del Estatuto, dentro de los principios rectores que deben 
orientar las políticas públicas, establece que la Generalidad debe favorecer el desa-

-
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posible la consecución de los objetivos de agilización, simplificación administrativa 

-
ficación de los procedimientos considerados en conjunto. Esta medida comporta 

-

añaden complejidad o confusión para los destinatarios últimos de las normas.

legislativas que responden a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a las 

individualizada implicaría un importante volumen de tramitación parlamentaria, 

la corrección de algunos errores detectados.

II

-
vos al acceso motorizado al medio natural en relación con la delimitación de los 

sancionador en materia de protección de los espacios de especial protección por 

-
ción en el régimen transitorio en cuanto a los poderes en previsión de situación de 
incapacidad otorgados antes de la entrada en vigor del libro segundo del Código 
civil de Cataluña.

industrial. Así, hace precisiones sobre la presentación de la comunicación previa 
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modifica el régimen jurídico de los organismos de control en materia de seguridad 
industrial.

sistema de seguridad pública de Cataluña, la protección civil, el centro de urgen-

tradicionales con toros. Se reconoce la condición de agente de la autoridad como 
colaborador de los cuerpos policiales de Cataluña al personal de seguridad privada, 
cuando preste servicios de seguridad en las infraestructuras de transporte público 

-

control de acceso a establecimientos.

-

prestación de pago único en cuanto a las personas regresadas con especificación 
del colectivo beneficiario de la prestación, así como la sustitución del sistema de 

las conductas relativas al incumplimiento del deber de comunicación cuando se 
tiene conocimiento de la situación de desamparo en la que se encuentra un niño o 
adolescente, o las relativas a la obstaculización de medidas de protección.

-

previas para poder llevar a cabo actividades puntuales dentro del dominio público 

incumplimiento por parte de las empresas ferroviarias de los acuerdos firmados 

de Cataluña. El capítulo único de este título introduce modificaciones relativas al 

-
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-

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dada la necesidad 
de que las prescripciones de la norma sean plenamente efectivas lo antes posible.

la regulación normativa en general.

Artículo 1
Objeto

Artículo 2
Principios de la actuación pública

La actuación pública debe inspirarse en los principios de simplificación admi-

para la actividad económica.

TÍTULO I
Ámbito agroambiental

CAPÍTULO I

al medio natural

Artículo 3

-
to:

titulares de los viales, pueden establecerse acuerdos con estos titulares que per-

de firmes. En los acuerdos pueden establecerse condiciones específicas de circu-

inventario comarcal.”

Artículo 4

modo:

”1. Se prohíben las competiciones deportivas en el interior de los espacios na-
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naturales de fauna salvaje, salvo en el caso de tramos de enlace no cronometrados, 
que pueden pasar por viales aptos para la circulación motorizada, previo informe 

-
rrespondientes.

-
ciones preceptivas del departamento competente en materia de medio natural, de 

competiciones deportivas a las que se refiere el artículo 23 si así lo establecen las 
autorizaciones correspondientes.”

CAPÍTULO II

Artículo 5

-
dactada del siguiente modo:

CAPÍTULO III

Artículo 6

1. Se modifica la letra d
materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:

-

las relaciones de colaboración con las entidades locales dirigidas a la incorporación 
de estas entidades al abastecimiento desde la red. Asimismo, firma convenios de 

red de abastecimiento Ter-Llobregat con las empresas o las entidades a las que 

en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

las normas de planeamiento urbanístico, los programas de actuación urbanísti-

que contengan determinaciones propias de los planes de ordenación urbanística 

planes especiales urbanísticos, se debe solicitar un informe a la Agencia, una vez 
aprobados inicialmente. En este informe la Agencia debe hacer constar, entre otras 
cuestiones, que en los dichos instrumentos de planeamiento urbanístico resta ase-
gurada la asunción, por los promotores o los propietarios, de los gastos derivados 
de la ejecución de obras o actuaciones vinculadas a la prestación de los servicios 

a nuevos desarrollos urbanísticos.”
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Artículo 7

materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

público. La contratación de la Agencia se rige por la normativa de contratos del 
sector público. A los efectos de la aplicación de esta normativa, la Agencia Catala-

formalice tienen la naturaleza de contratos administrativos.”

Artículo 8

legislación en materia de aguas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente 
modo:

del Agua son el Consejo de Administración, el Consejo de la Red de Abastecimiento 
Ter-Llobregat, el Consejo para el Uso Sostenible del Agua, el director o la directora 

”11.2 Los órganos de gestión bajo el régimen de participación de la Agencia 

legislación en materia de aguas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente 
modo:

de los diferentes intereses vinculados al agua. En las cuencas no reguladas asume 

sea de aplicación.
”11.9 Integran el Consejo para el Uso Sostenible del Agua un número de 

vocales, no superior a veinticinco, representantes de las entidades locales, de los 
colegios profesionales competentes en la materia, de las entidades ecologistas, de las 

organizaciones sindicales, de las universidades, de las entidades de abastecimiento 

colegiado de adopción de decisiones en cuanto a la gestión de las instalaciones que 

por once representantes de los entes locales en el Consejo de Administración de 

establezcan los estatutos de la Agencia. El número de representantes de los entes 

”11.19 Las funciones del Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat 

de la red de abastecimiento Ter-Llobregat, los estatutos de la Agencia.”
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Artículo 9

aguas de Cataluña, que resta redactado del siguiente modo:

”El Gobierno, por medio de la Agencia Catalana del Agua, elabora la planifica-

la forma que determina la legislación vigente, en la planificación hidrológica que 
corresponde a la Administración del Estado, particularmente en la que afecta la 

Artículo 10

en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, de los programas 

en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, del programa de medidas, de 

determinan por reglamento.”

Artículo 11

materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
 Corresponde al Gobierno declarar de interés prioritario de la Generalidad, 

de acuerdo con los criterios fijados por los instrumentos de planificación hidroló-

Artículo 12

materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

abastecimiento Ter-Llobregat. Estos bienes deben destinarse al ejercicio de las 
competencias de la Generalidad en materia de aguas, de acuerdo con la legislación 
vigente.”
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Artículo 13

aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

”37.1 La Agencia Catalana del Agua ejerce las funciones siguientes en relación 
-

-

manera directa o indirecta, por medio de los correspondientes contratos adminis-

redes del sistema Ter-Llobregat, a los efectos de lo determinado por el artículo 39 

de los servicios de su competencia en materia de abastecimiento de agua.

mientras las entidades locales no asuman las funciones que tienen encomendadas, 

para el abastecimiento de poblaciones determinadas desde la red de abastecimiento 
Ter-Llobregat con derecho a la percepción de las tarifas correspondientes.”

Artículo 14

aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

-

”38.1 La Generalidad es la titular de las obras e instalaciones que ejecute con 

recibir la adscripción de otros recursos por razón de los servicios que le corres-
ponde prestar.

”38.2 La incorporación de nuevas poblaciones al abastecimiento desde la red 
de abastecimiento o la ampliación de los caudales aprovechados por uno o varios 
municipios da lugar a la obligación de satisfacer a la Generalidad, en concepto de 

-

Esta cantidad debe destinarse al ejercicio de las competencias de la Generalidad en 
materia de aguas, de acuerdo con la legislación vigente.”

Artículo 15

aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
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”39.1 Es un ingreso propio de la Generalidad el producto de las tarifas por la 

-
miento Ter-Llobregat en la parte del coste que tenga que soportar la Generalidad de 
acuerdo con la legislación aplicable a la financiación de estas infraestructuras, así 

deben ser satisfechas por todos los usuarios de agua de los municipios que reciben el 
servicio. En los supuestos a los que se refiere la letra d del artículo 37.1, corresponde 

red o instalación local por razón de los servicios que preste subsidiariamente.
”39.2 Las entidades suministradoras de agua deben percibir de sus abonados 

el importe de las tarifas de prestación del servicio a que se refiere el apartado 1 

Este importe debe destinarse al ejercicio de las competencias de la Generalidad en 
materia de aguas, de acuerdo con la legislación vigente.”

Artículo 16

materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

de la cuenca del río Llobregat deben destinarse al suministro de agua para el abaste-

en el Registro de Aguas a nombre de la Generalidad de Cataluña. El otorgamiento 

caso al cumplimiento de aquella afectación de destino por abastecimiento.”

Artículo 17

materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

deben ejecutarse puede consistir en:
”a) Una aportación porcentual sobre el presupuesto total de ejecución, que 

debe consistir, alternativa o complementariamente, en alguna de las siguientes 
modalidades:

”Primero. Una aportación dineraria de acuerdo con el presupuesto de la obra 

”Segundo. Una aportación consistente en la ejecución de la parte proporcional de 
la obra, en los tramos finales de la red de distribución según los porcentajes estable-

su conformidad de acuerdo con lo establecido por el artículo 46.

de actuación aprobado por el departamento competente en materia de desarrollo 

ejecutar los beneficiarios en un plazo de dos años desde el momento en el que se 

”El departamento competente en materia de desarrollo rural debe supervisar 

”Las personas jurídicas beneficiarias que opten por esta modalidad deben aprobar, 
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como el compromiso de ejecución de la parte que les corresponde. Las personas 
físicas beneficiarias que opten por esta modalidad deben conformar el menciona-

corresponde.
”b) El pago de una tarifa de utilización del agua que debe satisfacerse a partir 

del momento en que la obra pueda entrar en servicio.”

Artículo 18

aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

”49.1 En la modalidad de aportación a la que se refiere el artículo 47.2.a.primero, 
los beneficiarios quedan obligados a aportar, antes de la contratación de las obras, 
la garantía del cumplimiento de sus obligaciones económicas a su cargo, de acuerdo 
con lo establecido por la legislación aplicable a los contratos de la Administración 
de la Generalidad.

por la aportación a la que se refiere el artículo 47.2.a.segundo.
”49.3 El Gobierno, sin perjuicio de lo establecido por este artículo, en circuns-

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los 
beneficiarios.”

Artículo 19

”1. La utilización como fertilizante agrícola de los efluentes líquidos resultan-

procesamiento de las aceitunas para la elaboración de aceite en las almazaras no 
tienen la consideración de vertido, en los términos que establezca el Gobierno por 
reglamento.

”2. En el desarrollo reglamentario debe fijarse el volumen de efluentes que puede 

en particular, sin crear riesgos para el agua o el suelo, o para la fauna o la flora.”

CAPÍTULO IV

Artículo 20

del siguiente modo:

propuesta del presidente o presidenta del Instituto. La duración del mandato de los 
vocales del Consejo de Administración a que se refiere el punto quinto del apartado 
2.d es de cinco años.”
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CAPÍTULO V

y programas

Artículo 21

del siguiente modo:

informe de sostenibilidad ambiental.”

Artículo 22

-
tado del siguiente modo:

2 por el informe de sostenibilidad ambiental preliminar, especificado por el artículo 
17.1, para que, si procede, el órgano ambiental proceda directamente a emitir el 
documento de referencia.”

-
tado del siguiente modo:

eventuales efectos sobre el medio ambiente que puede comportar el plan o progra-
ma en cuestión en relación con sus competencias. Asimismo, les solicita que se 

la eventual elaboración del informe de sostenibilidad ambiental sobre aquel plan o 
programa. Las administraciones consultadas deben transmitir su parecer al órgano 
ambiental en el plazo de un mes.

preliminar especificado al artículo 17.1, el órgano ambiental consulta también al 
público interesado en los términos establecidos por el artículo 16.4.b. El parecer de 

-
telarmente, dado el caso de que en la decisión previa el órgano ambiental resuelva 
que el plan debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental.”

Artículo 23

-
tado del siguiente modo:

mes, decide sobre la necesidad de someter el plan o programa al procedimiento de 

2. Se modifica la letra a
queda redactada del siguiente modo:

preliminar establecido por el artículo 17.1, si no lo ha presentado inicialmente. Este 

ambiental.”

Artículo 24

Se modifica la letra c
redactada del siguiente modo:
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-
banizable de construcciones destinadas a las actividades de camping, así como el 
planeamiento urbanístico derivado que se formule para la implantación en suelo 

poca entidad, se constate, sin necesidad de estudios u otros trabajos adicionales, que 
no pueden producir efectos significativos en el medio ambiente. A tales efectos, el 
promotor debe presentar una solicitud al órgano ambiental, en la fase preliminar de 
la elaboración del plan o programa, para que este, mediante una resolución motivada, 
declare la no sujeción del plan o programa a evaluación ambiental. El plazo para 

se entiende que la solicitud ha sido desestimada. La declaración de no sujeción no es 
necesaria cuando los planes deben seguir una evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido por el punto tercero de la disposición adicional tercera.”

CAPÍTULO VI

adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por 

Artículo 25

apartados, el 3 bis, el 3 ter quater. Dichos apartados quedan redactados del 
siguiente modo:

-

también el importe de la fianza inicial que debe constituirse antes de iniciar la 

”3 bis. El importe de la fianza inicial es el siguiente:

establecida.

”3 ter. Anualmente se revisa el importe de la fianza que debe mantenerse, con 
-

no puede ser inferior al importe de la fianza inicial actualizada con el índice de 
precios al consumo. La revisión del importe de la fianza se efectúa anualmente a 

”3 quater. En el caso de que se apruebe la modificación del programa de res-

finalidad, o por la devolución de la primera fianza presentando una nueva con un 
cambio de finalidad.”
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Artículo 26

bis, al artículo 10 

”a) La comisión de tres infracciones tipificadas como graves en un período de 
tres años, sancionadas con resolución firme.

”b) La comisión de una infracción tipificada como grave si afecta a un espacio 
protegido.

restauración o incumpliendo su contenido.

inicial de restauración o cualquiera de sus revisiones anuales.

relieve original.

”e) La comisión de tres infracciones tipificadas como leves en un período de 
tres años, sancionadas con resolución firme.

”f) La comisión de una infracción tipificada como leve cuando afecte a un 
espacio protegido.

30.000 euros.
”2 bis. Los órganos competentes para imponer las sanciones son:
”a) El director o la directora general competente en materia de protección de los 

a infracciones leves.
”b) El secretario o la secretaria competente en materia de protección de los es-

a infracciones graves.
”c) El consejero o la consejera del departamento competente en materia de pro-

TÍTULO II
Ámbito de la cultura y del deporte

CAPÍTULO I

popular y tradicional y del asociacionismo cultural

Artículo 27

de su patrimonio inmaterial. Es por ello que se introduce la cocina como uno de 
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los elementos del conjunto de manifestaciones culturales que forman parte de la 

Artículo 28

del siguiente modo:

manifestaciones culturales, tanto materiales como inmateriales, como son las fiestas 

los ciudadanos.”

Artículo 29

del siguiente modo:

relevancia pueden ser declaradas fiestas de interés nacional. La declaración se 
-

rrespondientes.”

Artículo 30

que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 31

modo:

-
turales

”El departamento competente en materia de cultura debe impulsar las políticas 
necesarias para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos por los 

Artículo 32

Artículo 33
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CAPÍTULO II
-

Artículo 34

deportiva catalana o consejo deportivo pueden integrarse en un ente que las repre-
sente, como por ejemplo la Unión de Agrupaciones Deportivas de Cataluña.

-
sonalidad jurídica para el desarrollo de sus objetivos generales encaminados a la 

caso de un acuerdo mutuo.”

Artículo 35

que queda redactado del siguiente modo:

una federación deportiva para cada deporte, modalidad deportiva o conjunto de 

únicamente deportistas con disminuciones o discapacidades físicas, psíquicas, 

que queda redactado del siguiente modo:

tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
”a) La acreditación de viabilidad económica autónoma de la nueva federación.
”b) El reconocimiento de la modalidad deportiva por parte del Comité Inter-

nacional Olímpico o por una federación deportiva de nivel estatal, continental o 
mundial.

”c) La previa constitución como unión deportiva de clubes durante un período 
mínimo de tres años.”

Artículo 36

Se modifica la letra b
deporte, que queda redactada del siguiente modo:

especialmente del federado.”

Artículo 37
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en el Registro de entidades deportivas de la Generalidad de Cataluña deben cumplir, 
en la construcción de sus instalaciones deportivas, los requerimientos técnicos que 

Artículo 38

normas técnicas aplicables a los mismos.
”2. Los órganos de la Administración deportiva de la Generalidad deben tener 

-

cumplimiento de los programas de utilización que deben acompañar necesariamente 

Artículo 39

redactado del siguiente modo:

-
rio o secretaria general del Deporte: tres miembros a propuesta del Consejo de los 

Artículo 40

-

”La Federación Catalana de Deportes para Todos, inscrita en el Registro de 
entidades deportivas de la Generalidad de Cataluña, puede acordar su transfor-
mación en la Unión de Agrupaciones Deportivas de Cataluña, de acuerdo con lo 

oficio su inscripción en dicho registro.”

CAPÍTULO III

deporte

Artículo 41

del siguiente modo:
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responsabilidad civil que cubra la indemnización por el daños que se puedan causar 
a terceros en la prestación de los servicios profesionales, de acuerdo con lo estable-

responsabilidad civil deben establecerse por reglamento.”

Artículo 42

del siguiente modo:

deporte.

necesidades formativas de los distintos sectores profesionales del deporte.
”c) Analizar la evolución del fenómeno deportivo como generador de nuevas 

profesiones para efectuar propuestas sobre la necesaria regulación de las mis-
mas.

”d) Efectuar propuestas a los organismos competentes en esta materia sobre las 

modificación de las enseñanzas para que incorporen los valores de la coeducación, 

”e) Realizar propuestas de modificación, mejora, actualización o supresión, si 

”f) Otras finalidades que la Secretaría General del Deporte le encomiende 

propias.”

CAPÍTULO IV

Artículo 43

1. Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 19, que queda redactada del 
siguiente modo:

-

Industrias Culturales esta situación.”

Artículo 44

1. Se modifica la letra g
del siguiente modo:
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se refiere el artículo 21.”
2. Se modifica la letra f

del siguiente modo:

21 cuando impidan el control del número de espectadores o del rendimiento de las 

mencionadas declaraciones superiores a un mes sobre los plazos que se establezcan 
reglamentariamente.”

3. Se modifica la letra g
del siguiente modo:

TÍTULO III
Ámbito del derecho privado

CAPÍTULO I

Artículo 45

que queda redactado del siguiente modo:

artículo 222-44.3.”

TÍTULO IV
Ámbito económico

CAPÍTULO I

Artículo 46

redactados del siguiente modo:

”2. La organización de ferias-mercado en espacios que no forman parte del 

para la celebración de la feria mercado. Si la actividad ferial pretende realizarse 
en espacios que forman parte del dominio público, es necesaria la autorización del 
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CAPÍTULO II

Artículo 47

redactados del siguiente modo:
-

relativos a las mismas. El Registro de Cooperativas de Crédito de Cataluña queda 
adscrito al departamento de la Generalidad competente para ejercer las funciones 

”4. El Registro General de Cooperativas debe notificar al departamento de 

inscripciones de sociedades cooperativas con sección de crédito, para ejercer con-
juntamente las funciones de tutela.”

Artículo 48

del siguiente modo:
-

tivas una copia auténtica de la escritura de constitución.”

Artículo 49

del siguiente modo:

deben ser legalizados por el Registro de Cooperativas.

deben hacerse legalizar después de su utilización.
”Las cooperativas deben presentar los libros en el Registro de Cooperativas por 

medios electrónicos, en los términos que se establezcan por reglamento.”

Artículo 50

del siguiente modo:

un periódico de gran difusión en el territorio donde tenga el domicilio social cada 
una de las cooperativas participantes en la fusión.”

Artículo 51

del siguiente modo:

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

a efecto hasta pasado un mes desde la fecha del último anuncio o, si procede, la 
última comunicación. Si durante este período se opone al mismo algún acreedor o 

los derechos, no pudiendo el acreedor o acreedora oponerse al pago aunque se trate 
de créditos no vencidos.”
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Artículo 52

del siguiente modo:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Cataluña. El acuerdo publicado tiene que incluir el nombramiento del liquidador o 
liquidadora o de los liquidadores de la sociedad.”

Artículo 53

del siguiente modo:

adjudicación del haber social, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 89. Los 
liquidadores han de solicitar en la escritura pública de liquidación o, en su caso, 

asentamientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas 
-

perativa.”

Artículo 54

del siguiente modo:
-

el cumplimiento de sus objetivos, pueden, entre otras actividades, prestar servicios 

socios, de acuerdo con la legislación estatal de aplicación.”

Artículo 55

Se añade un nuevo artículo, el 118 bis

bis

”Si una cooperativa de trabajo asociado cesa, por causas que no le son imputables, 

-
dido si hubiesen sido trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo con la legislación 
estatal de aplicación.”

Artículo 56

del siguiente modo:

tres años a contar desde que la resolución de descalificación sea firme, de acuerdo 

actuar de acuerdo con lo establecido por el artículo 190.”
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Artículo 57

”En cuanto a los aranceles notariales en los casos en que la escritura pública 
o cualquier otro instrumento público notarial es impuesto por la legislación de 
cooperativas, debe tenerse en cuenta lo establecido por la legislación estatal en 
cada momento.

”Séptima

de la información y la comunicación en el funcionamiento del Registro General 

”La Generalidad debe impulsar la implementación progresiva de sistemas elec-
trónicos en el Registro General de Cooperativas de Cataluña que hagan posible la 

-

intercambio de información.”

Artículo 58

materia de cooperativas iniciados en virtud de un acta emitida por la Inspección 
de Trabajo la normativa especial de imposición de sanciones por infracciones en 
el orden social.”

CAPÍTULO III

Artículo 59

Se deroga la letra c

Artículo 60

Artículo 61

modo:

”1. El régimen de prestación de los servicios de inspección es el de autorización 
administrativa.
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”2. El Gobierno debe determinar, por reglamento, las características mínimas 
del sistema de prestación de los servicios de inspección, para asegurar la calidad 

”3. El Gobierno debe asegurar la universalidad del servicio de inspección me-
diante la prestación subsidiaria cuando sea necesario por falta de iniciativa privada, 
o en el caso de que el servicio deje de prestarse. En este caso, el Gobierno puede 

concesión administrativa.

operador de la inspección autorizado que inicie la actuación inspectora. En casos 
justificados, el departamento competente en materia de seguridad industrial puede 
resolver la finalización de esta actuación mediante la intervención de otro operador 
autorizado.”

Artículo 62

1. Se deroga la letra b
2. Se modifica la letra c

del siguiente modo:

adicional segunda.”
3. Se modifica la letra i

del siguiente modo:

artículo 26.4.”
4. Se modifica la letra q

del siguiente modo:

al consumo, la cuantía correspondiente a la póliza de responsabilidad civil o la 
garantía equivalente, así como, los titulares de las estaciones de inspección técnica 
de vehículos, la fianza a la que se refiere el artículo 36.1.m.”

Artículo 63

modo:

”1. Los destinatarios de los servicios de control del cumplimiento reglamentario 

independencia de las tasas que les sean de aplicación, las tarifas que los organis-
mos de control o los titulares de las estaciones de inspección técnica de vehículos 
comuniquen al departamento competente en materia de seguridad industrial, que 

”2. El consejero o consejera del departamento competente en materia de segu-

-

de las tarifas del servicio de inspección técnica de vehículos.”

Artículo 64

modo:
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”1. Los organismos de control tienen las siguientes funciones:
”a) Recibir, si procede, la documentación establecida por la normativa de aplica-

ción para poner en funcionamiento las nuevas instalaciones, o las modificaciones 

dichas instalaciones a ponerlas en funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones 

”b) Revisar la documentación relativa a las nuevas instalaciones, o las modifica-

aprobados por el órgano competente.
”c) Realizar, a solicitud de los titulares, las inspecciones obligatorias requeri-

aplicación.
”d) Tramitar, a solicitud de los titulares, la anotación del resultado de las ins-

en los registros establecidos por los reglamentos técnicos de seguridad industrial 
de aplicación.

”e) Ordenar la interrupción del funcionamiento de las instalaciones, como me-
dida cautelar, en el caso de que suponga un peligro inminente. Esta medida debe 
comunicarse inmediatamente al órgano de la Generalidad competente en materia 
de seguridad industrial, el cual puede suspender o modificar dicha interrupción 
por causas justificadas.

-

”2. El Gobierno puede delegar en los colegios profesionales las funciones de 
f del 

idoneidad que se emita.”

Artículo 65

modo:

”1. Los organismos de control, para poder actuar en el territorio de Cataluña, 
deben cumplir los siguientes requisitos:

”a) Tener la correspondiente autorización.
”b) Adecuarse a un despliegue territorial mínimo que garantice el equilibrio 

territorial en Cataluña.
”c) No formar parte de un grupo de empresas, de acuerdo con la definición del 

otro organismo de control autorizado para actuar en Cataluña.

técnicos de seguridad industrial.
”e) Tener una acreditación de su competencia técnica que cubra el conjunto de 

”f) Adecuarse a la imagen corporativa de identificación del servicio de inspección 
que establezca el órgano de la Generalidad competente en materia de seguridad 
industrial.
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intercambio de información con los usuarios.
”h) Utilizar los sistemas de información del órgano de la Generalidad competente 

compatibles con los de este órgano, que permitan el intercambio de información 

”i) Tener personal con la competencia profesional pertinente en cada uno de 

en que actúe.

su competencia profesional.
-

terios de independencia, imparcialidad e integridad en sus actuaciones.
”l) Tener una póliza de responsabilidad civil o una garantía equivalente en la 

cuantía que se determine.
”m) Disponer de una fianza, en la cuantía que se determine, para hacer frente a 

”2. El Gobierno debe desarrollar, por reglamento, los requisitos establecidos 
por el apartado 1.

”3. Los organismos de control autorizados por otras comunidades autónomas 
pueden, en el marco del procedimiento de autorización, acreditar al departamento 
mediante una comunicación el cumplimiento de los requisitos equivalentes a los 

Artículo 66

modo:

”El Gobierno, para asegurar una buena prestación del servicio en relación con 

inspección, puede fijar por reglamento el despliegue territorial mínimo que garan-
tice el equilibrio territorial en Cataluña de los organismos de control que actúan 
en Cataluña.”

Artículo 67

del siguiente modo:
-

ferible a sujetos que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 30. La 

cumplir, si procede, los compromisos derivados de las autorizaciones. Los nuevos 
sujetos deben subrogarse en la posición empresarial de los contratos laborales de 
las personas que prestan servicios en el correspondiente organismo de control.”

Artículo 68

del siguiente modo:

por la pérdida de la acreditación como organismo de control, por renuncia, por 
revocación debida al incumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

el artículo 45.3.c.”
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Artículo 69

Se deroga la letra e

Artículo 70

modo:

”El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad industrial 
corresponde a:

”a) El director o directora general competente en materia de seguridad industrial 
para sanciones correspondientes a infracciones leves.

”b) El secretario o secretaria competente en materia de seguridad industrial para 
sanciones correspondientes a infracciones graves.

”c) El consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad 

Artículo 71

Artículo 72

la desarrolla, a la Agencia Catalana de Seguridad Industrial deben entenderse hechas 
al órgano competente de la Generalidad en materia de seguridad industrial.”

Artículo 73

-
dactada del siguiente modo:

que no correspondan a los operadores de la inspección regulados por la presente 

autorizadas hasta que se dicten las disposiciones necesarias para la adaptación del 

Artículo 74

Artículo 75



66510

Artículo 76

queda redactado del siguiente modo:

a las que se refiere el artículo 28.”

TÍTULO V
Ámbito de la seguridad

CAPÍTULO I

Artículo 77

de protección civil, debe hacerse por medios electrónicos de acuerdo con las disposi-
ciones generales sobre procedimiento administrativo en cuanto a las comunicaciones 
por medios electrónicos de las administraciones, salvo que las personas interesadas 

realizar otra difusión adicional de acuerdo con las previsiones del plan.
”2. También puede transmitirse por medios electrónicos la información pre-

ciudadanía.

debe integrar el principio de igualdad en el sentido de que, en ningún caso, el uso 
de medios electrónicos no puede implicar restricciones o discriminaciones entre 

CAPÍTULO II
-

Artículo 78

Se modifica el punto segundo de la disposición adicional primera, apartado 2.b, 

-

Artículo 79

”1. De acuerdo con las atribuciones de coordinación de los servicios de se-
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guridad privada con la policía de las instituciones propias de Cataluña que son 
competencia de la Generalidad, el personal de seguridad privada, cuando preste 

transporte público de Cataluña por cuenta de la Administración o de entidades 
-

ciones se derive del servicio contratado por la Administración o ente público de 
acuerdo con la legislación de contratación pública, tiene la condición de agente 
de la autoridad como colaborador de los cuerpos policiales de Cataluña. Deben 

de este personal.
”2. En el marco de las juntas locales de seguridad, debe informarse del número 

de efectivos del personal de seguridad privada mencionado que actúa en cada 
municipio.

”Octava

de empresas de seguridad privada por parte de la Generalidad se realiza mediante 
una declaración responsable, en la forma en la que se determine por reglamento. 
Debe comprobarse la veracidad de la declaración en el plazo de tres meses.”

CAPÍTULO III

Artículo 80

modo:

Urgencia 112 Cataluña son el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepre-

Artículo 81

modo:

-

”a) Tres personas designadas por el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de seguridad pública, una de las cuales debe ser el órgano 
competente en materia de protección civil.

”b) Tres personas designadas por el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de salud, una de las cuales debe ser el director o directora 

la dirección superior del Cuerpo de Agentes Rurales de acuerdo con la normativa 
vigente.

”d) Dos personas en representación de los entes locales, propuestas por las 
entidades asociativas representativas de los municipios catalanes.
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por el alcalde.
”f) Una persona en representación de la Delegación del Gobierno del Estado 

en Cataluña, si así lo acuerdan los órganos competentes de la Administración del 
Estado.

”2. Asiste a las reuniones del Consejo Rector el director o directora del Centro de 

”3. Ejerce el cargo de secretario o secretaria del Consejo Rector la persona que 
a tal efecto sea designada por el propio Consejo.

”4. El órgano administrativo responsable de la designación de los miembros 

composición del Consejo.”

CAPÍTULO IV

espectáculos públicos y las actividades recreativas

Artículo 82

del siguiente modo:
c, d e del apartado 1 deben ser 

términos que se establezcan por reglamento.”

Artículo 83

del siguiente modo:
-

necesarios. Este personal debe asistir a cursos de formación impartidos por un centro 

Artículo 84

modo:

razón social, los titulares, su domicilio, la fecha de otorgamiento, el tipo de estable-

”2. Solamente pueden ser autorizados los establecimientos abiertos al público, 

de seguridad, calidad, comodidad, salubridad e higiene adecuadas para garantizar 

normativa de aplicación.
”3. Pueden otorgarse licencias o autorizaciones provisionales de establecimientos 
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en que el informe del órgano competente para otorgar la correspondiente licencia o 
-

ciencias detectadas no comportan riesgo alguno para la seguridad de las personas 

de licencias o autorizaciones provisionales.
-

den otorgarse licencias o autorizaciones de establecimientos abiertos al público en 
inmuebles catalogados o declarados de interés cultural en que tradicionalmente se 

características arquitectónicas no cumplan plenamente las condiciones técnicas 

requisitos específicos:
”a) Obtener el informe favorable del órgano de la Generalidad competente en 

materia de patrimonio cultural.

personas.”

Artículo 85

redactados del siguiente modo:

de control ambiental preventivo.

proponen, el órgano competente para otorgarlas puede modificar sus condiciones 
específicas o añadir condiciones nuevas. Estas modificaciones no generan derecho 
a indemnización para los titulares si las nuevas condiciones tienen por objeto el 
cumplimiento del artículo 35.3, o bien si son necesarias por razón del impacto que la 

o la convivencia entre los ciudadanos. Las actas de control de funcionamiento deben 
incorporarse a la documentación de la licencia o de la autorización.”

Artículo 86

del siguiente modo:

por el artículo 31 pueden ser elaborados por los propios servicios administrativos 
o, si así lo ha establecido la Administración actuante, por entidades colaboradoras 

artículo 18, así como por técnicos titulados competentes por razón de la materia.”

Artículo 87

del siguiente modo:
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Artículo 88

del siguiente modo:

recreativas el otorgamiento de licencias municipales de establecimientos abiertos 

suspensión, revocación, cambio de titularidad o cambio de domicilio, a efectos de 
notificaciones.”

Artículo 89

Se modifica la letra a
siguiente modo:

recreativas en el mismo, o realizar modificaciones, sin tener las licencias o las 
autorizaciones pertinentes o sin haber realizado la correspondiente comunicación 
previa, o incumplir sus condiciones, si conlleva un riesgo grave para las personas 
o los bienes.”

Artículo 90

Se modifica la letra a
siguiente modo:

recreativas en el mismo, o realizar modificaciones, sin tener las licencias o las 
autorizaciones pertinentes o sin haber realizado la correspondiente comunicación 
previa, o incumplir sus condiciones, si no conlleva un riesgo grave para las personas 
o los bienes.”

Artículo 91

del siguiente modo:
-

Artículo 92

Se modifica la letra a
siguiente modo:

Artículo 93

1. Se modifica la letra a
del siguiente modo:

de faltas graves, de hasta 20.000 euros.”
2. Se modifica la letra j

del siguiente modo:

euros.”
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Artículo 94

Se modifica la letra a
siguiente modo:

faltas leves, de hasta 2.000 euros.”

Artículo 95

del siguiente modo:
-

CAPÍTULO V
-

dicionales con toros

Artículo 96

Se modifican las letras d g -
dactadas del siguiente modo:

-

la empresa o entidad organizadora ha suscrito una póliza de seguro de accidentes 

-

con las siguientes condiciones mínimas:

que cubra todos sus gastos sanitarios.

euros.
”Segundo. Póliza de seguro de responsabilidad civil, por daños producidos a 

terceros no participantes, con un capital mínimo asegurado de:

”En el caso de que el seguro contratado resultara insuficiente, la responsabilidad 
recae en la empresa o entidad organizadora o promotora de la fiesta.”

TÍTULO VI
Ámbito social y sanitario

CAPÍTULO I
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Artículo 97

redactado del siguiente modo:

nueva oficina de farmacia debe emplazarse siguiendo los criterios siguientes, los 

indemnizatorios:

farmacia sea superior a 2.500 habitantes, contabilizando la oficina de farmacia 

municipio en que la proporción sea superior a la de los otros municipios, conta-
bilizando en cualquier caso la oficina de farmacia solicitada en cada uno de los 
municipios.

en que la proporción de habitantes por oficina de farmacia sea superior a la de los 
otros municipios que la conforman, contabilizando la oficina de farmacia solicitada 
en cada uno de los municipios.

”3) Para determinar el emplazamiento de la farmacia solicitada de acuerdo con 
los criterios mencionados, en el caso de municipios no pertenecientes en su totalidad 

Artículo 98

modo:

urbana solamente puede solicitar el traslado de esta oficina dentro de la misma 

-

de salud, se tienen en cuenta, prioritariamente, las solicitudes de autorización para 

que se pretende el traslado presentadas antes de la solicitud de traslado.
”4. En el supuesto de traslado voluntario deben respetarse las distancias fijadas 

en el artículo 6.g.segundo
fijarse por reglamento una distancia menor respecto del resto de oficinas de farmacia, 
que en ningún caso debe ser menor de ciento veinticinco metros.

”5. En los traslados provisionales no tienen trato prioritario ni las solicitudes de 
autorización para la instalación de nuevas oficinas de farmacia ni las solicitudes 
de autorización de locales de nuevas oficinas de farmacia autorizadas formuladas 
antes de la solicitud del traslado.

-
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rización de nuevas oficinas de farmacia. Sí que tienen prioridad las solicitudes de 

firme en vía administrativa antes de la solicitud de traslado.
”7. Deben determinarse por reglamento las condiciones del traslado, que puede 

ser voluntario, forzoso o provisional.”

Artículo 99

”1. En los procedimientos administrativos de autorización para la instalación 

para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
”2. En los procedimientos administrativos de autorización correspondiente al 

-

desestimada por silencio administrativo su solicitud.
-

a la persona interesada para entender desestimada por silencio administrativo su 
solicitud.”

CAPÍTULO II
-

Artículo 100

del siguiente modo:
-

el laboral, el de la formación o el de la vivienda.”

Artículo 101

modo:

cumplan las condiciones del artículo 6:
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-

Cataluña.
”b) Las personas nacidas en Cataluña que fueron evacuadas o que tuvieron que 

la condición de pareja estable de las personas a las que se refieren los apartados a
b

”2. Las solicitudes de una misma unidad familiar o núcleo de convivencia se 

Artículo 102

modo:

”1. La condición de regresado o regresada debe solicitarse durante los seis meses 
siguientes al regreso a Cataluña.

-
ción de regresado o regresada se pierde al cabo de dos años de la fecha del regreso 
definitivo a Cataluña.”

Artículo 103

Artículo 104

modo:

”1. Las personas a las que se refiere el artículo 3 deben cumplir las siguientes 
condiciones:

anteriores al regreso a Cataluña.
”c) Estar empadronadas en cualquier municipio de Cataluña.

-
blica derivada de su condición de regresadas no tienen derecho a acogerse, por los 

Artículo 105

modo:

-
ción de desprotección por razones de tipo socioeconómico se recogen en el Plan 

todas las actuaciones siguientes:
-

taluña.
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-
tablecidos por el artículo 9.

”c) La formación ocupacional.

acceso a planes de ocupación.
-

dades laborales en Cataluña.

”g) La vivienda social.
”h) La renta mínima de inserción.
”i) La obtención de la nacionalidad española.

del permiso de conducir.

Artículo 106

modo:

”1. Las personas que tienen la condición de regresadas, de acuerdo con lo estable-

de acuerdo con lo establecido por el apartado 2, tienen derecho a una prestación 
económica consistente en una subvención de pago único.

”2. Al efecto de acreditar la situación de necesidad económica, se entiende que 

la solicitud sean inferiores al indicador de renta de suficiencia vigente en Cataluña. 

la unidad de convivencia que no tenga patrimonio ni ingresos.
-

Artículo 107

CAPÍTULO III

Artículo 108

Se añade una letra, la l

Artículo 109

del siguiente modo:

departamentos vinculados con los servicios sociales, de los entes locales mediante 
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sus asociaciones representativas, de los usuarios, de las entidades representativas de 

locales debe ser amplio respecto del número total de miembros del Consejo, dadas 
sus competencias en materia de servicios sociales.”

Artículo 110

redactados del siguiente modo:
-

vicios Sociales de Atención Pública, para lo cual deben estar acreditadas por la 
administración competente en materia de servicios sociales.

”2. Para obtener la acreditación, la entidad de iniciativa privada debe estar 
autorizada administrativamente e inscrita en el Registro de Entidades, Servicios 

-
riamente para cada tipología de servicios sociales.

”3. La acreditación puede comportar el derecho a prestar servicios con financia-

la normativa específica aplicable. Esta prestación de servicios debe definirse me-

competente en materia de servicios sociales.”

Artículo 111

redactados del siguiente modo:

por reglamento, deben solicitar una autorización para la prestación de servicios 
sociales.

”2. La autorización administrativa de los servicios de titularidad privada corres-

finalidad garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa 

”La autorización administrativa de dichos servicios supone la inscripción de 

establecerse por reglamento los datos que han de constar en dicho Registro en 

Artículo 112

Artículo 113

modo:

necesitan también la autorización para modificar su estructura funcional o su ca-

o definitivo de su funcionamiento.
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”3. La autorización de los servicios que se presten en establecimientos sociales 
de titularidad privada requiere una licencia municipal para el inicio de la actividad 

Sociales.
”4. La autorización de servicios sociales que no necesiten un establecimiento 

para cumplir su actividad comporta la inscripción en el Registro de Entidades, 

”5. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento de autorización admi-

interesada, esta puede entender desestimada la solicitud.”

Artículo 114

modo:

”Son infracciones leves:
”a) No llevar el libro de registro de usuarios de los servicios o no tenerlo de-

reguladora.

administrativa de funcionamiento, si se cumplen las condiciones materiales o 

”c) Cesar en la prestación del servicio, previamente autorizado, sin autorización 
administrativa o sin comunicar a la Administración las alternativas ofrecidas a los 
usuarios con dos meses de antelación.

”d) Incumplir la obligación legalmente establecida de formación del personal 
necesaria para el ejercicio de las funciones de la entidad.

”e) No tener tablón de anuncios o publicar en el mismo información que no se 
ajuste a lo establecido por la normativa o que no se ajuste a la realidad del funcio-
namiento del servicio o del establecimiento.

no vulnera los derechos de los usuarios, no pone en peligro su salud o seguridad 

Artículo 115

modo:

”Son infracciones graves:

normativa.
”b) No tener o no aplicar el reglamento de régimen interior en los términos 

establecidos por la normativa de servicios sociales, o no tener suscrito el contrato 
asistencial con el usuario o usuaria o incumplir sus pactos, o que el contrato no se 
ajuste a la normativa.

”c) No mantener el establecimiento o el equipamiento en condiciones de higiene, 

”d) No disponer de la programación de dietas supervisada por la persona respon-
sable de la organización higiénico-sanitaria, que la programación no establezca los 
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se ajusten a la programación o que la programación no se ajuste a las necesidades 

”e) Incumplir o modificar el régimen de precios en los términos establecidos 
reglamentariamente.

-

requerido.
”g) Incumplir la normativa reguladora del acceso a los servicios.
”h) Superar el límite de ocupación de usuarios en espacios de uso común, acti-

reguladora de las condiciones materiales mínimas de los establecimientos.
”i) No comparecer en las oficinas de la Administración cuando se lo pida la 

Inspección de Servicios Sociales con un requerimiento debidamente notificado o 
no aportar la documentación requerida.

”j) Vulnerar el derecho de los usuarios, o, si procede, de quien tenga su represen-

particular los reconocidos por las letras b, c, h, i, j, k q
2, del artículo 12.

Artículo 116

modo:

”a) Dejar los servicios o el establecimiento sin el personal responsable que ase-

se atienden las necesidades de los usuarios.
-

sonal, o no garantizar la atención directa continuada.
”c) Superar el límite de ocupación de usuarios o de camas en un dormitorio, 

instalar camas u otros muebles para dormir en un espacio inadecuado para el uso 
de dormitorio, o realizar nuevos ingresos de personas residentes después de haber 
sido notificada una resolución administrativa de cierre.

”d) No tener el establecimiento adecuado al grado de disminución de los usua-
rios u obstaculizar la libertad de movimientos de los mismos o su contacto con el 

”e) Ejercer cualquier forma de presión sobre los usuarios, familiares o denun-
ciantes con el fin de perjudicar la acción inspectora.

”f) Incumplir los requerimientos de enmienda o de medidas correctoras impuestas 
por la Administración, si queda afectada la seguridad de los usuarios.

”g) Prestar los servicios o cambiar su ubicación sin autorización administrativa, 
o modificar su contenido, en relación con la autorización, incumpliendo las condi-
ciones materiales o funcionales.

la finalidad de eludir la aplicación de la normativa correspondiente.

pone en peligro la salud o la seguridad de los usuarios.
”j) Tratar a los usuarios sin la consideración o el respeto debidos a su dignidad, 

por acción o por omisión.
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”l) Imponer dificultades injustificadas a los usuarios para el disfrute de los 
derechos que reconocen las letras a, d, e, f, g, l, m, n o del artículo 12.1.

-

”n) Inmovilizar o restringir la capacidad física o intelectual de los usuarios, 

de los supuestos de peligro establecidos por la letra p

sido prescritas.
”o) Servir alimentos en cantidad insuficiente, que no se adecuen a la dieta pres-

especialmente las comidas trituradas.
”p) Obstaculizar la acción inspectora de los servicios impidiendo el acceso al 

obstaculizar la comunicación libre con los usuarios, trabajadores o responsables.
”q) Falsear datos a la Inspección de Servicios Sociales.”

Artículo 117

modo:

”1. Las infracciones leves pueden sancionarse con una amonestación o con una 
multa, o ambas a la vez, por una cuantía equivalente al importe del indicador de 

”2. Por la comisión de infracciones graves puede imponerse una de las siguientes 

-

”b) Inhabilitación temporal por un período de hasta cinco años del director o 
directora o de la persona responsable higiénico-sanitaria del servicio.

”d) Cierre total o parcial del establecimiento o suspensión total o parcial de la 
prestación de servicios o del cumplimiento de actividades, por un período de un 
año.

-

no superior a diez del director o directora o de la persona responsable higiénico-
sanitaria del servicio.

”c) Prohibición de financiación pública por un período superior a dos años e 
inferior a cinco.

”d) Cierre total o parcial del establecimiento o suspensión total o parcial de la 
prestación de servicios o del cumplimiento de actividades, por un período superior 

”e) Cancelación total o parcial de la autorización de la operatividad social de 
la entidad.

”4. El órgano sancionador puede acordar la publicación de las sanciones firmes 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o la comunicación a los usua-
rios.”
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Artículo 118

”1. En los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad, de la 
necesidad de asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida 
diaria o de la dificultad para la utilización de transportes públicos colectivos, la 
persona interesada debe entender desestimada la solicitud una vez transcurrido el 

-

atención a las personas en situación de dependencia, una vez transcurrido el plazo 

persona interesada debe entender desestimada la solicitud.”

CAPÍTULO IV

Artículo 119

Se modifica la letra d
del siguiente modo:

-

Artículo 120

-
tado del siguiente modo:

sociales.”
-

tado del siguiente modo:

determinados en estas normas.”

CAPÍTULO V

Artículo 121

Se modifican las letras e f f’, al artículo 9 de la 
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juveniles incluidos en el mismo.
-

requieran.

el artículo 41.”

Artículo 122

del siguiente modo:

a las entidades juveniles.”

Artículo 123

modo:

”1. La Administración de la Generalidad, por medio del departamento competente 

servicios juveniles. El departamento competente en materia de juventud debe regular 

-

-
to estadístico con el objetivo de mejorar las políticas de juventud. El censo debe 
constituir la base para elaborar el mapa general de instrumentos de ejecución de 
las políticas de juventud.

determinadas modalidades de equipamientos o servicios juveniles, atendiendo a 

Artículo 124

redactados del siguiente modo:

equipamientos y servicios juveniles
”1. Los poderes públicos que llevan a término políticas de juventud deben 

Artículo 125

modo:
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en materia de juventud.

”3. La inscripción en el censo de entidades juveniles no tiene funciones cons-
titutivas.

”4. El órgano competente en materia de juventud debe coordinarse con el resto 
de administraciones públicas, así como con el órgano de la Administración de la 
Generalidad encargado de gestionar el Registro general de asociaciones, para ga-
rantizar la actualización de los datos del censo de entidades juveniles.

”5. A las entidades inscritas en el censo de entidades juveniles se les reconoce:

corresponda.
”b) La capacidad de participar en los órganos consultivos de las administraciones 

públicas cuando estas lo requieran.
”c) La posibilidad de recibir subvenciones de la Administración de la Genera-

lidad.”

Artículo 126

-
dactada del siguiente modo:

debe adaptar la orden del Censo de entidades juveniles de la Dirección General de 

Artículo 127

-
tada del siguiente modo:

Artículo 128

redactada del siguiente modo:

debe aprobar el reglamento de la Red nacional de emancipación juvenil.”

CAPÍTULO VI

en la infancia y la adolescencia

Artículo 129

Se añade una letra, la h
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el artículo 106.4 de comparecer en la sede administrativa en la que se les convoque, 

Artículo 130

Se añaden cuatro letras, la p, la q, la r s

-
amparo en la que se encuentra un niño o adolescente, el deber de comunicación 

”q) Incumplir, alguno de los progenitores o alguna de las personas que ejercen la 

de desamparo, la obligación establecida por el artículo 106.4 de comparecer en la 
sede administrativa en la que se les convoque cuando el incumplimiento comporte 

del menor o la menor de edad.
”r) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de las medidas de protección 

acordadas por la entidad pública competente en materia de desamparo, cuando no 

”s) Incumplir, los padres, tutores o guardadores de un menor, los requerimientos 
de la entidad u organismo que debe elaborar o enviar informes de seguimiento pos-
tadoptivo o de seguimiento de otras medidas protectoras previas a la adopción, en 

la actuación de la entidad u organismo en relación con la elaboración o el envío de 
los informes mencionados.”

Artículo 131

Se añaden dos letras, la g h
siguiente:

-
amparo en la que se encuentra un niño o adolescente, el deber de comunicación 
establecido por el artículo 100.1, cuando el incumplimiento comporte o pueda 

menor o la menor de edad.
”h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de las medidas de protección acorda-

das por la entidad pública competente en materia de desamparo cuando la situación 

o psíquica del menor o la menor de edad.”

Artículo 132

b, c, d h del artículo 
a, b, d, e, p, q r a, b, g h del 

artículo 159, el órgano competente para sancionar puede sustituir, con el consenti-
miento del presunto infractor o infractora, las sanciones económicas establecidas 
por el apartado anterior por las medidas educativas o sociales que se determinen 
por reglamento, teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos por el 
artículo 163.1.”

Artículo 133
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Artículo 134

familiar o de adopción

las familias que se ofrecen a acoger un niño debe llevarse a cabo de acuerdo con lo 

solicitud ha sido desestimada.

las familias que se ofrecen a adoptar un niño debe llevarse a cabo de acuerdo con 

la solicitud ha sido desestimada.”

TÍTULO VII
Ámbito del territorio

CAPÍTULO I

Artículo 135

Se modifica la letra c
siguiente modo:

Artículo 136

Se modifica la letra d
del siguiente modo:

tiene que haber necesariamente representantes de la Administración de la Ge-

relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad. Los representantes 
de las administraciones locales deben ser como mínimo dos en representación de 

Generalidad.”

Artículo 137

Artículo 138

modo:

de cooperar en la consecución de los objetivos que le son propios.



66529

-
dente o presidenta del ente, por el vicepresidente o vicepresidenta, por el gerente 

los cuales debe haber necesariamente representantes de la Administración de la 

relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad.”
”3. El secretario o secretaria del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad 

sin voto.
”4. El Consejo Asesor se reúne en sesión ordinaria al menos dos veces al año, 

tercio de los miembros.”

Artículo 139

modo:

”Corresponde al Consejo Asesor:

de Puertos de la Generalidad.
”b) Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de las normas generales relativas 

a los servicios portuarios.

de la Generalidad.
-

dad.

de la Generalidad.
”f) Informar sobre la constitución de consorcios.
”g) Informar sobre las operaciones de crédito concertadas por la entidad.
”h) Asesorar el ente en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de 

las tasas que debe aplicar Puertos de la Generalidad.
”j) Cualquier otra que le pueda ser conferida de acuerdo con la legislación 

vigente.”

Artículo 140

del siguiente modo:

asignadas reglamentariamente.”

Artículo 141

modo:
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los actos dictados en ejercicio de potestades administrativas por los órganos de 

públicas.
”2. Para la interposición de recursos administrativos, el Comité Ejecutivo tiene 

como órgano superior el presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad.
”3. Los actos administrativos del presidente o presidenta de Puertos de la Ge-

neralidad ponen fin a la vía administrativa.”

Artículo 142

siguiente modo:

Artículo 143

del siguiente modo:

-
tado del siguiente modo:

-
gamiento de la autorización o concesión administrativa correspondiente, que debe 

Artículo 144

-
tado del siguiente modo:

el dominio público portuario puede iniciarse de oficio mediante la convocatoria 
del concurso correspondiente o a instancia de una persona física o jurídica inte-
resada.”

concesiones administrativas para la ocupación del dominio público portuario de 
la zona de servicios de los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad, por un 
período superior a tres años o por otro inferior pero con obras o instalaciones no 
desmontables, es de nueve meses. Transcurrido este plazo, la solicitud se entiende 
desestimada.”

Artículo 145

-
nicación previa cuando no implique la ocupación privativa del dominio público 
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apartado 1. La comunicación previa debe presentarse diez días antes del inicio de 
la actividad.”

Artículo 146

-
tado del siguiente modo:

-

acta de reconocimiento.”

Propiedad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 76.”

Artículo 147

del siguiente modo:

personal tiene la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus 

Artículo 148

Se añade una letra, la k

comunicado previamente a la Administración portuaria.”

Artículo 149

1. Se modifica la letra a
redactada del siguiente modo:

servicios respecto de las mercancías, las embarcaciones, los vehículos o cualquier 
objeto o artilugio que previamente declare en abandono.”

2. Se modifica la letra b
redactada del siguiente modo:

a
partir de los cinco meses de impago o cuando el posible valor en venta no alcance 

competencia de la Administración de aduanas en la determinación del abandono de 
mercancías incluidas en procedimiento de despacho. Se consideran directamente 
abandonados los bienes descritos que se encuentren en la zona de servicio portuaria 

persona propietaria o consignataria.”
3. Se añade una letra, la d

-
dono, así como las cantidades obtenidas en caso de enajenación mediante subasta 
pública.”
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4. Se añade una letra, la e

permanecen en la zona de servicio portuaria por un período superior a un mes en 

Artículo 150
Adición de una disposición transitoria

mantiene la composición actual.”

CAPÍTULO II

Artículo 151

modo:

-

económica.

embarcaciones sin patrón, siempre que el alquiler no tenga como finalidad última 

-
nicos de propulsión.”

Artículo 152

modo:

”a) : el traslado de pasajeros que se realiza 

también por navegación en aguas continentales la que se realiza por las aguas de 

”b) : el traslado de pasajeros que se realiza 

territorio de Cataluña hasta el lugar donde sean navegables o donde resulte evidente 
el efecto de las mareas.”
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Artículo 153

modo:

”1. Los servicios de transporte de pasajeros son los destinados principalmente 
-

prendidos dentro de esta modalidad, entre otras actividades, los cruceros turísticos, 

cualquier actividad comercial que suponga el traslado de personas en embarcaciones 

regulares u ocasionales:

se prestan con una periodicidad predeterminada.

términos establecidos por la letra a.”

Artículo 154

del siguiente modo:

la dirección general competente en materia de transportes.”

Artículo 155

Se modifican las letras b f
restan redactadas del siguiente modo:

-

-

estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social, con la autorización 

en materia de transportes.”

Artículo 156

del siguiente modo:

-
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Artículo 157

del siguiente modo:

multa de 15.001 euros a 30.000 euros.”

Artículo 158

modo:

corresponde al departamento competente en materia de transportes.

la dirección general competente en materia de transportes.

o la titular del correspondiente servicio territorial.”

CAPÍTULO III

Artículo 159

Se modifica la letra a
del siguiente modo:

destinadas a satisfacer las necesidades de desplazamiento de las personas, garanti-

también las instalaciones que, dedicadas a un uso turístico o de ocio, cuentan con 
entidad propia.”

CAPÍTULO IV

Artículo 160

-

vehículos de motor.”

Artículo 161

del siguiente modo:
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en los motivados por estos, la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio 
de sus funciones, especialmente las de vigilancia inmediata de la observancia, por 

-
fracciones detectadas a los órganos administrativos competentes, los cuales deben 
supervisar, en todo caso, la inspección, la tramitación de las denuncias presentadas 

Artículo 162

Se modifica la letra b
siguiente modo:

Administración, si se pone en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o 

Artículo 163

Se modifica la letra a
siguiente modo:

Administración, de modo que se vean alteradas significativamente las condiciones 
de utilización del servicio por parte de los usuarios, siempre que no concurran las 

Artículo 164

Se añade una letra, la q

grave o grave.”

Artículo 165

b, 64.a q, 
tienen la consideración de infracciones independientes las que se cometan de forma 

Artículo 166

-

durante la jornada laboral de este personal, las actuaciones adecuadas de prevención, 

correspondientes si el personal se niega a someterse a las pruebas o en los casos 
de detecciones positivas.”
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CAPÍTULO V

Artículo 167

-

general es de seis meses. En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona 
interesada, la solicitud se entiende desestimada una vez transcurrido este plazo.”

Artículo 168

carreteras, que quedan redactados del siguiente modo:

la zona de dominio público de la carretera. Esta prohibición no da derecho a in-
demnización.

”42.2 La prohibición establecida por el apartado 1 no es aplicable en los casos 
siguientes:

”a) En los suelos urbanos de carreteras con una calzada única para ambos sen-
tidos de circulación.

”b) En los suelos urbanos de carreteras con calzadas separadas en que la velocidad 

”c) En los suelos urbanos de carreteras con calzadas separadas en que la veloci-

el Código de circulación en los municipios de Badalona, Barcelona, Castelldefels, 

-
gat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de 

Artículo 169

-

actividades en las zonas de servidumbre o dentro de la zona delimitada por la línea 
de edificación en las carreteras es de seis meses. En los procedimientos iniciados 
a solicitud de la persona interesada, la solicitud se entiende desestimada una vez 
transcurrido este plazo.”

Artículo 170

-

legislación, se entiende abandonada cualquier instalación que no disponga de la 
-

diante el anunciante o el propietario de los terrenos. En este caso, el departamento 
competente puede ordenar al propietario de los terrenos, directamente, la demolición 

de las mismas.”
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Artículo 171

Se añade una letra, la k -

Artículo 172

-
teras, que queda redactado del siguiente modo:

tanto la persona que ofrece la prestación de estos servicios como la persona que 
los solicita o los acepta.”

Artículo 173

efecto de agravar la graduación de la infracción, en el caso de falta de identificación 
del propietario de la instalación publicitaria en la propia instalación. También se 

publicitaria en la vía pública o en terrenos de cualquier administración o particulares, 
si no se dispone de la autorización de la administración o del particular propietario 
del terreno para llevar a cabo la ocupación.”

2. Se añade una letra, la d -

tipificadas por el artículo 56.4.k. A tal efecto, el procedimiento sancionador debe 
ser tramitado por el departamento competente en materia de seguridad a través del 

Artículo 174

”1. Se prohíbe la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de ser-

CAPÍTULO VI

Artículo 175

-
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-

Artículo 176

1. Se modifica el apartado primero de la delimitación del Paraje natural de interés 
nacional de la sierra de Rodes, término municipal de El Port de la Selva, que consta 

”El punto inicial de la descripción se sitúa en la riera de La Vall, bajo el puente 
que une el núcleo de La Vall de Santa Creu con el camino que asciende al monas-

Port de la Selva a Sant Pere de Rodes describe una curva cerrada hacia la izquierda 
en sentido descendente quedando un rellano a mano derecha de esta curva con vista 

2. Se modifica el apartado final de la delimitación del Paraje natural de interés 

redactado del siguiente modo:

”El límite sigue la pista de la cresta, en dirección E, hasta que encuentra el ca-
mino que pasa por la cresta de la sierra del collado del Perer. Sigue este camino 

la cabecera de la riera de La Vall de Santa Creu. El límite baja por la riera que pasa 

punto inicial.”

Artículo 177

espacios de interés natural.

TÍTULO VIII
Ámbito del procedimiento administrativo

CAPÍTULO I
-

Artículo 178

-
tado del siguiente modo:
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de contratos del sector público. De acuerdo con lo dispuesto por dicha legislación, 
el encargo solamente puede hacerse a organismos o entidades públicas que tengan 
la condición de medio propio de la administración, organismo o entidad pública.”

públicas en los colegios profesionales competentes por razón de la materia, espe-

la obtención de títulos administrativos habilitantes, o en otros procedimientos, 
tramitaciones administrativas o procesos de contratación. La delegación se for-
maliza mediante convenios de delegación que deben establecer sus condiciones 

Artículo 179

del siguiente modo:

obligación de comunicarse con los mismos utilizando únicamente medios electró-
nicos, de acuerdo con lo establecido por el apartado 2.”

Artículo 180

del siguiente modo:

utilizar también algunos de los sistemas de firma electrónica admitidos por las 
administraciones públicas.”

Artículo 181

del siguiente modo:

conjunta o del titular o la titular del Departamento de la Presidencia.”

Artículo 182

del siguiente modo:

iniciativa debe ponerse en conocimiento de los distintos departamentos para que 
formulen, si procede, las observaciones que consideren convenientes previamente 

Artículo 183
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-
neralidad o de los organismos que tiene adscritos o que dependen de la misma.”

Artículo 184

del siguiente modo:

de las administraciones públicas deben ajustarse a las normas que regulan el otor-
gamiento, sin perjuicio de la aplicación supletoria de lo establecido por la presente 

Artículo 185

modo:

”1. Los convenios, si procede, deben contener los siguientes aspectos:

jurídica con la que actúa cada parte.
”b) La competencia en virtud de la cual actúa cada parte.

Generales o al acuerdo del Gobierno de la Generalidad o del pleno de la entidad 
local o del órgano de gobierno que autoriza el convenio en los supuestos en que 
sean preceptivos.

-
plirlo.

”e) La financiación, si el objeto del convenio lo requiere, con indicación de las 
partidas presupuestarias que autorizan el gasto.

”f) Los compromisos que asumen las partes.

el convenio comporta compromisos de gasto económico, las prórrogas deben ser 

anticipada.
”i) El establecimiento de las responsabilidades para la gestión del convenio, 

incluida, si procede, una organización específica a tales efectos.

actuaciones que se acuerde desarrollar, incluida la posibilidad de establecer un 
órgano específico para cumplir estas funciones.

-
promisos establecidos por el convenio.

competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
”2. Los protocolos deben contener, si procede, los aspectos establecidos por las 

letras a, b, c, d, e, g, h, i, j l del apartado 1.
Diari Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya

Artículo 186

del siguiente modo:
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-
blicas

administraciones, debiendo determinar sus correspondientes condiciones de uso.
”2. La Agencia Catalana de Certificación puede prestar sus servicios a todas 

-

-
pondientes registros administrativos o de personal, sin necesidad de comparecer 
personalmente.

”3. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 2, la entrega de los disposi-
tivos seguros de firma electrónica debe efectuarse siempre de modo presencial 

certificados.”

Artículo 187

-
dactada del siguiente modo:

”1. La Agencia Catalana de Certificación puede suministrar certificados reco-
nocidos de firma electrónica, bajo el régimen de libre concurrencia, a las personas 
que lo soliciten, previa comprobación específica de su identidad por parte de una 
entidad pública de la Administración de la Generalidad o de otras entidades de 
registro colaboradoras, públicas o privadas.

”2. La renovación, la modificación o la actualización del certificado reconocido 
no requiere la comparecencia del ciudadano o ciudadana, con independencia del 

”3. La comparecencia del ciudadano o ciudadana tampoco se requiere cuando 
la comprobación de su identidad, en cualquier proceso de certificación, se hace 

-

firma electrónica avanzada por parte de la entidad pública prestadora de servicios 
de certificación.”

Artículo 188

Artículo 189

queda redactado del siguiente modo:

estos efectos, las entidades de la Administración local de Cataluña también pueden 
establecer convenios de colaboración con los departamentos de la Administración 

ordinariamente lleven a cabo a través del Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña, en el uso de los medios electrónicos.”
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Prestación indirecta del servicio de abastecimiento mediante la red de abasteci-

1. Corresponde al departamento de adscripción del Ente de Abastecimiento 

prestación de servicios públicos, a los que se refiere el artículo 37.1.a -
fundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.

gestión de las instalaciones que integran la red Ter-Llobregat de manera indirecta 
se consideran ingresos de la Generalidad, en los términos que se establezcan en 
el correspondiente contrato. Estos ingresos deben destinarse al ejercicio de las 
competencias de la Generalidad en materia de aguas, de acuerdo con la legislación 
vigente.

Ter-Llobregat supone la adscripción a la persona jurídica titular del contrato de los 

público.

Segunda
Disolución del Ente de Abastecimiento de Agua

patrimonio del Ente de Abastecimiento de Agua es asumido por la Generalidad. 

no se modifica la calificación jurídica original. Sin perjuicio de lo establecido por 
-

obligaciones de cualquier tipo de los que sea titular. Estos bienes deben destinarse 
al ejercicio de las competencias de la Generalidad en materia de aguas, de acuerdo 
con la legislación vigente.

2. La disolución a la que se refiere el apartado 1 no tiene efectos hasta que no se 

de servicios públicos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 37.1.a
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por Decreto 

Tercera
Régimen temporal de suspensión de la vigencia del régimen sancionador aplicable 
a determinadas infracciones administrativas en el ámbito del deporte

23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte. No obstante, se mantiene la 
vigencia de las infracciones tipificadas en los epígrafes c d del apartado 1 de dicho 

a la no contratación del seguro preceptivo.

2013, queda en suspenso la vigencia de la infracción tipificada en el epígrafe d del 
-

lativo 1/2000, de 31 de julio, solamente en lo que concierne al incumplimiento de 

titulación de técnicos.
3. El órgano competente debe resolver de oficio la finalización, por sobresei-
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infracción administrativa, de acuerdo con el régimen temporal de suspensión de 

Cuarta

29/2010, de 3 de agosto, de uso de los medios electrónicos en el sector público 
de Cataluña, las entidades del sector público de Cataluña deben promover el uso 
de la factura electrónica como condición de ejecución de los contratos del sector 
público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

la presente ley
1. A los procedimientos de autorización de oficinas de farmacia que a la entrada 

es de aplicación el punto 3 del apartado primero de la letra g
31/1991, de 13 de diciembre, de ordenación farmacéutica de Cataluña, añadido por 

2. A los procedimientos de autorización de oficinas de farmacia que a la entrada 

98 
nuevas oficinas de farmacia en que junto con la solicitud el farmacéutico o farma-

Segunda

-

Tercera
Régimen transitorio de los órganos de la Agencia Catalana del Agua y del Ente 
de Abastecimiento de Agua

refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, establecidas por el 

los órganos de la Agencia Catalana del Agua a que se refieren estas modificaciones 
se rigen transitoriamente por lo establecido por la normativa reglamentaria vigente 

de conformidad con lo establecido por la disposición adicional segunda, este ente 
continúa transitoriamente en el ejercicio de sus funciones.

Cuarta
Contratación de la Agencia Catalana del Agua

por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, en la redacción anterior a la 
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-
pondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En los 
casos de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación 
debe tomarse en consideración la fecha de aprobación de los pliegos.

Quinta

establecen normas adicionales de protección de los espacios de interés natural 

La Federación Catalana de Deportes para Todos debe tomar la decisión a la que 

creada por el artículo 40, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la 

Séptima

entidad con independencia de su titularidad, teniendo en cuenta los siguientes 

a) El establecimiento de niveles mínimos comunes para la calidad de los servicios. 

b) El establecimiento de unas condiciones laborales homogéneas entre el personal 

Atención Pública.
-

miento de la normativa ambiental.
d) La participación de la entidad en el sistema de información social, tanto en lo 

individual a la que puede tener acceso.
-

luación de los centros.
f) Los protocolos o las guías de procedimientos de atención, que deben definirse 

Servicios Sociales de Atención Pública.
2. Los criterios establecidos por el apartado 1 son los mismos que deben constar 

en las disposiciones reglamentarias que se aprueben después de la entrada en vigor 

Octava

El sistema de contribución económica del coste de las obras de regadío a ejecutar 
establecido por el artículo 47.2.a
aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, 
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera
Derogación de normas con rango de ley

a la Juventud.
-

ciaciones.
c) A partir de la fecha de disolución efectiva del Ente de Abastecimiento de 

Agua, de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional segunda, quedan 

Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.

Segunda
Derogación de normas de rango reglamentario

Se derogan todas las normas con rango reglamentario que se opongan a lo esta-

Tercera

procedimientos administrativos en relación con el régimen de silencio administrativo 

Administración de la Generalidad de Cataluña, que fueron declarados vigentes por 

DISPOSICIONES FINALES

Primera

El Gobierno debe dictar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
-

Segunda

El Gobierno debe aprobar la modificación de los Estatutos de la Agencia Catalana 

meses desde la fecha de entrada en vigor.

Tercera

Las especificaciones técnicas para la revisión anual del importe de las fianzas de 

del consejero o consejera del departamento competente en materia de protección de 
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Cuarta

-

Quinta
Sentido del silencio en determinados procedimientos administrativos

En los procedimientos administrativos de autorización de uso de la zona de 

en el Registro de Centros Especiales de Trabajo para Personas con Disminución 
-

silencio administrativo su solicitud.

Habilitación al Gobierno

noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos en relación con el 

Cataluña, siempre que esta modificación comporte que el plazo para la resolución 

sentido positivo del silencio administrativo.
2. La Comisión Jurídica Asesora debe emitir un dictamen previo sobre la mo-

dificación a la que se refiere el apartado 1.

Séptima
Entrada en vigor

Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya
16, que entran en vigor a partir de la fecha en que se haga efectiva la disolución del 
Ente de Abastecimiento de Agua, de acuerdo con lo establecido por la disposición 
adicional segunda.

-
ponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Presidente de la Generalidad de Cataluña
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ANEXO

Cap de Creus y del Plan de espacios de interés natural
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