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Disposición final.

La presente Ley entra en vigor el día siguiente de
haber sido publicada en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña».

ANEXO 1

Determinación del coeficiente corrector de volumen

Para poder medir y considerar los valores de los cau
dales vertidos y determinar el coeficiente corrector del
volumen Kr, los establecimientos dispondrán de las ins
talaciones y los aparatos siguientes:

a) Contadores de agua que midan toda el agua uti
lizada por la industria.

b) Canales en todos los puntos de vertido que per
mitan la medición y el control de los caudales vertidos.
Los canales cumplirán las normas ISO 1438 (1980) Y
4359 (1983) Y estarán instalados según lo que éstas
disponen; en caso de que no se cumplan estar normas,
se dispondrá de la documentación que describa la fór
mula aplicable al canal instalado y las condiciones de
utilización. En todo caso, se dispondrá de los certificados
de calibración y de instalación correcta del canal emi
tidos por la firma fabricante y por la firma instaladora,
respectivamente, o bien por un organismo oficial.

ANEXO 2

Tabla para la aplicación del coeficiente de punta

Los coeficientes de punta calculados por cada vertido
o tipo de vertido se obtienen con el siguiente baremo
(donde RBA equivale al porcentaje de contaminación
vertida con valores superiores a la media y C equivale
al coeficiente de punta):

Valores de RBA en % C.br hasta el 10 por 100: 1.
Más del 10 por 100 Y hasta el 20 por 100: 1,1.
Más del 20 por 100 Y hasta el 30 por 100: 1,2.
Más del 30 por 100 Y hasta el 40 por 100: 1,3.
Más del 40 por 100 Y hasta el 50 por 100: 1,4.
Más del 50 por 100 Y hasta el 75 por 100: 1,5.
Más del 75 por 100 y hasta el 99 por 100: 1,7.

ANEXO 3

Tabla para la aplicación del coeficiente de regulación

Los coeficientes de regulación se obtienen con el
siguiente baremo (donde D es el dispositivo de regu
lación y C el coeficiente de regulación).

D:C.
Dispositivos que adecuen el vertido a las instruccio

nes de la Administración que tenga a su cargo la explo
tación de una instalación de depuración: 0.75.sk2.

ANEXO 4

Baremos del coeficiente de dilución, en función de
los valores de dilución inicial de emisarios submarinos

Valor de dHución inicial: Coeficiente por dilución.
(Kd).

11.000 o más: 0,55.
Entre 7.000 Y menos de 11.000: 0,60.
Entre 4.000 y menos de 7.000: 0,65.
Entre 2.000 y menos de 4.000: 0,70.
Entre 1.000 y menos de 2.000: 0,75.
Entre 100 Y menos de 1.000: 0.80.
Menos de 100: 1,00.

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

Palacio de la Generalidad, 18 de mayo de 1994.

ALBERT VILALTA I GONZALEZ. JORDI PUJOL.
Consejero de Medio Ambiente Presidente de la Generalidad de Cataluña

(Publicada en el l/Diario Oficial de la Generafidad de Cataluña!} número 1907.
de 10 de junio de 1994.)

15913 LEY 8/1994, de 25 de mayo, de Actividades
Feriales.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

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 8/1994, DE 25 DE MAYO, DE ACTIVIDADES
FERIALES

La evolución del contexto y de los agentes econó
micos desde la adhesión a las Comunidades Europeas
hace necesaria la revisión de la normativa ferial catalana,
con el objetivo de velar por la libre concurrencia, la libre
prestación de servicios y la libertad de establecimiento.
y alcanzar unos servicios feriales de prestaciones ópti
mas que respondan a las demandas de expositores, visi
tantes y organizadores y garanticen la seguridad de las
personas y bienes.

El capítulo 1 expone cuál es el objeto de la Ley y
realiza su clasificación. Es habitual, en la regulación que
se hace de las ferias en el derecho francés, el alemán
o el italiano, adoptar del lenguaje común palabras de
significado poco concreto, como «feria», «mercado»,
«muestra» o «exposición», y acotar su significado legal.
recurso que genera unas definiciones muy descriptivas
del objeto de la ley. Efectivamente, bajo la denominación
de «feria» se contienen multiplicidad de fenómenos, a
veces con pocas características comunes. Así se ha adop
tado la expresión «actividades feriales», con el ánimo
de que sea comprensiva de todas a.quellas actividades
comerciales de duración limitada en las que una plu
ralidad de expositores presenten la oferta existente de
un sector o de una pluralidad de sectores de un ámbito
territorial. Una vez fijado el concepto de actividad ferial.
la Ley define la feria. la exposición y la feria-mercado,
a fin de unificar el vocabulario utilizado en la norma
y clasificar las actividades feriales en el Registro a efectos
informativos, dado que, de acuerdo con el derecho comu
nitario, la clasificación no supone ninguna reserva exclu
siva de nombre. Merece ser destacado por su novedad
el criterio que se introduce para diferenciar las categorías
de feria y feria-mercado, según el público a quien va
dirigido el certamen, sea profesional o no lo sea. A fin
de delimitar el alcance de la Ley se inserta en'la misma
una lista de actividades expresamente excluidas de su
ámbito. El rasgo principal que diferenciaría a una
feria-mercado de un mercado, que es una de las acti
vidades excluidas, sería el hecho de que la venta directa
con retirada de mercancía es la finalidad esencial en
el mercado, mientras que en la feria-mercado es una
característica eventual. Por último, se incluye también
la tradicional división de las ferias en multisectoriales
y en monográficas o salones.

El capítulo 11 crea la figura de las ferias oficiales de
Cataluña. con el ánimo de distinguir las ferias y los salo-
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nes que, en cada sector, sean más competitivos en cl¡an
to a su ámbito de influencia económica, calidad de los
servicios y profesionalidad de los ofertantes y de los
adquirentes. .

El capítulo 111 establece la autorización previa de las
actividades feriales. Esta autorización eS común en dere
cho comparado europeo, y, en un contexto de totalliber
tad de actuación. obedece a la necesidad de garantizar
que quien pretenda organizar una actividad ferial lo haga
con los medios técnicos y financieros adecuados para
llevarla a cabo y para afrontar las responsabilidades que
Se deriven de la misma. La autorización eS el resultado
de un procedimiento administrativo para cuya fase de
instrucción la Ley establece la necesidad de solicitar
informes a las cámaras de comercio de las correspon
dientes demarcaciones, como ya establecía la legislación
anterior. y. como novedad. informes de los entes locales
y de otras entidades, considerando que los entes de
representación sectorial pueden aportar datos relevantes
para la motivación de la resolución.

Es una innovación de este texto legal la fijación de
un afianzamiento como condición para la autorización.
La razón de Ser de esta medida eS la necesidad de ejercer
un control de la fiabilidad del organizador ferial. en el
sentido de garantizar que éste no pueda desdecirse injus
tificadamente de la organización de la actividad ferial.
frustrando así las expectativas de los expositores con
los que haya establecido una relació'1 jurídica bajo la
premisa de la existencia de una autorización formal de
la Generalidad.

El capítulo IV regula el Registro de Actividades Feria
les autorizadas. La función del Registro eS recoger sis
temáticamente los datos obtenidos de la autorización
de las actividades feriales y poder ofrecer así información
continuada de la actividad ferial en Cataluña.

Los capítulos V y VI fijan, respectivamente, el régimen
sancionador, que debe coadyuvar al cumplimiento de
la normativa, y el sistema de recursos.

Por último, la parte final de la Ley contiene seis dis
posiciones. La disposición adicional primera establece
el plazo y las consultas que deben realizarse para desarro
llar la Ley por reglamento. La disposición adicional segun
da establece la inscripción de oficio de las ferias comer
ciales inscritas en el ,!legistroOficial de Ferias de Cata
luña en el Registro de Actividades Feriales que crea la
Ley. La disposición transitoria primera facilita el paso
de la Ley 9/1984 a esta nueva Ley. y fija un período
razonable para que las instituciones feriales, figura que
fue creada por aquella norma. puedan transformarse en
cualquier otra persona jurídica reconocida en el orde
namiento jurídico. La disposición transitoria segunda
indica qué actividades feriales pueden quedar sujetas,
por una edición, al régimen legal anterior. La disposición
derogatoria contiene la derogación de la legislación cata
lana vigente en materia de ferias hasta la promulgación
de la presente Ley, es decir, la Ley 9/1984, de ferias
comerciales, y las normas que la desarrollan. Lll dispo
sición final regula la eficacia temporal de la Ley, y fija
su entrada en vigor en una fecha determinada, de forma
que existe un plazo suficiente para que todos los inte
resados tengan conocimiento de ella y puedan dotarse
de los medios y condiciones para su aplicación efectiva.

CAPITULO I

Objeto y clasificación

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de la presente Leyes la regulación de
las actividades feriales que se desarrollan en Cataluña.
Se consideran actividades feriales, a efectos de la pre-

sente Ley, las manifestaciones comerciales que tienen
por objeto la exposición de bienes o la oferta de servicios
para favorecer su conocimiento y difusión, promover con
tactos e intercambios comerciales y acercar la oferta
de las distintas ramas de la actividad económica a la
demanda, si reúnen las siguientes características:

a) Tener una duración limitada en el tiempo.
b) Reunir a una pluralidad de expositores.

2. Se excluyen expresamente del ámbito de apli
cación de la presente Ley:

a) Las exposiciones universales, que Se rigen por
la Convención de París ,,< 22 de noviembre de 1928.

b) Las actividades fe: ,aies dedicadas a los productos
de la cultura, la educacl5n, la ciencia, el arte, el civismo
y los servicios sociales, salvo que se dirijan principal
mente al público profesional.

c) Las actividades promociona les de cualquier tipo
organizadas por los establecimientos comerciales.

d) Los mercados dirigidos al público en general cuya
actividad sea la venta directa ('~n retirada de mercancía, _
aunque reciban la denominaciun tradicional de feria.

3. En cualquier caso, los certámenes ganader.os
están sometidos a la legislación específica sobre gana
dería y sanidad animal.

Artículo 2. Conceptos de «feria", «exposición" y «fe
ria-mercadoi,.

1. Se considera feria, a efectos de la presente Ley,
la actividad ferial de carácter periódico que se dirige
principalmente al público profesional.

2. Se consid~ra exposición o muestra, a efectos de
la presente Ley, la actividad ferial que no tiene una perio
dicidad establecida.

3. Tanto en las ferias como en las exposiciones pue
den admitirse pedidos y pueden perfeccionarse contra
tos de compra-venta, pero no pueden realizarse en las
mismas ventas directas con retirada de mercancía duran
te el período en el cual se celebran.

4. Se considera feria-mercado, a efectos de la pre
sente Ley, la actividad ferial de carácter periódico en
la que Se admite eventualmente la venta directa con
retirada de mercancía y que se dirige al público en
general.

Artículo 3. Clasificación de las ferias.

Las ferias Se clasifican en multisectoriales, si la oferta
exhibida es representativa de diferentes sectores, y
monográficas o salones, si la oferta exhibida es repre
sentativa de un único sector.

CAPITULO 11

Ferias y exposiciones oficiales de Cataluña

Artículo 4. Ferias y exposiciones oficiales.

La Administración de la Generalidad otorga la cali
ficación de feria o exposición oficial de Cataluña a las
actividades que reúnan como mínimo las siguientes
características:

a) Estar organizadas por una persona jurídica.
b) Celebrarse en instalaciones permanentes que dis

pongan de los servicios convenientes.
c) Superar el número de expositores y de metros

cuadrados de superficie de exposición que se determinen
por reglamento, y que no haya autorizada otra feria o
exposición oficial de características similares.

d) Tener un ámbito territorial de influencia igualo
superior al territorio de Cataluña.
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e) Estar dotadas de un reglamento de participación
de los expositores.

Artículo 5. Control económico y memoria.

Los organismos de ferias y exposiciones oficiales
someterán su gestión en la organización de actividades
feriales al control de la Administración de la Generalidad,
mediante la presentación anuf.: de sus presupuestos y
de las correspondientes liquidacIones. Asimismo presen
tarán anualmente la memoria de; sus actividades feriales,
que incluirá las estadísticas d,) visitantes y de exposi
tores.

Artículo 6. Comités organizadores.

Para la organización de cada feria y exposición ofi
ciales se constituirá un comité organizador en el que
estarán representados la entidad organizadora, la Gene
ralidad, el Ayuntamiento del municipio donde haya de
celebrarse y la cámara oficial de comercio, industria y
navegación de la correspondiente demarcación.

Artículo 7. Condiciones de participación.

El reglamento de participación a que se refiere el
artículo 4.e) contendrá, como minimo:

a) Reglas que establezcan un orden de prioridad
para atender las distintas solicitudes de participación.

b) Las reglas relativas a los procedimíentos de admí
sión, exclusión y sanción de los expositores.

c) Los derechos y obligaciones de los expositores.
d) La regulación de un órgano arbitral. el cual deci

dirá, con carácter dirimente, todas aquellas cuestiones
que se susciten entre los participantes, de acuerdo con
el procedimiento que se establezca por reglamento.

Artículo 8. Calendario.

La Administración de la Generalidad hará público
anualmente el calendario de ferias y exposiciones ofi
ciales de Cataluña.

CAPITULO 111

Autorización de actividades feriales

Artículo 9. Autorización.

1. La realización de ferias y exposiciones requiere
la autorización previa de la Admínistración de la Gene
ralidad.

2. La Administración de la Generalidad, para otorgar
O denegar la autorización de ferias y exposiciones, soli
citará informes a los correspondientes entes locales.
También pedirá informe a la cámara oficial de comercio,
industria y navegación de la correspondiente demarca
ción y, en su caso, a las entídades representativas de
los sectores afectados. En caso de presencia de ganado
vivo se solicitará un informe al departamento compe
tente.

3. La Administración de la Generalidad ejerce facul
tades de coordinación para evitar duplicidades de ferias
y exposiciones oficiales, atendiendo a criterios de ámbito
territorial de influencia, oferta expuesta, fechas de la acti
vidad y visitantes.

4. La realízacíón de ferias-mercado requiere exclu
sivamente la autorización .del Ayuntamiento del muni
cipio donde deba celebrarse. El Ayuntamiento comuni
cará a la Administración de la Generalidad la autorización
para que sea inscrita en el Registro de Actividades Fe
riales.

5. La Administración de la Generalidad o el Ayun
tamiento, en el ámbito de sus respecivas competencias,

pueden exigir al organizador de una actividad ferial la
constitución de una garantía en cualquiera de las formas
establecidas por la legislación de contratos.

6. La forma y el procedimiento para solicitar la auto
rización de las actividades feriales se determinarán por
reglamento.

Artículo 10. Seguridad y orden público.

El organizador de una actividad ferial se responsa
bilizará del mantenimiento del orden público dentro del
recinto ferial y garantizará el cumplimiento en el mismo
de la normativa aplicable para. la seguridad de las per
sonas. productos. instalaciones industriales y medio
ambiente, sin perjuicio de las competencias que la legis
lación otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Artículo 11. Vigencia de la autorización.

La autorización de ferias tiene una vigencia para tres
ediciones y es prorrogable a petición del organizador.
La autorización de una exposición tiene vigencia para
una única edición.

CAPITULO IV

Registro de Actividades Feriales

Artículo 12. Registro de Actividades Feriales.

1. La Administración de la Generalidad tiene a su
cargo el Registro de Actividades Feriales.

2. Las actividades feriales autorizadas se inscriben
de oficio en el Registro de Actividades Feriales.

Artículo 13. Orgahización.

1. La documentación necesaria para la inscripción
en el Registro de Actividades Feriales y la organización
del mismo se determinarán por reglamento.

2. Cualquier cambio de una actividad ferial que afec
te a los datos que figuran en el Registro de Actividades
Feriales se comunicará al departamento competente de
la Generalidad. para que sean actualizados.

3. Los datos que figuran en el Registro de Activi
dades Feriales tienen carácter público, de acuerdo con
los procedimientos de acceso y difusión que se esta
blezcan por reglamento.

CAPITULO V

"Régimen sancionador

Articulo 14. Infracciones.

1. Las infracciones de la presente Ley y de las dis
posiciones que la desarrollan son objeto de sanción admi
nistrativa, de acuerdo con el procedimiento que se esta
blezca por reglamento, sin perjuicio de las responsabi
lidades civiles, penales o de otro orden que puedan
concurrir.

2. Son infracciones de la presente Ley:

a) La realización de actividades feriales sin las auto
rizaciones establecidas por la presente Ley.
, b) La no constitución de la garantía exigida.

c) La no comunicación del cambio de datos de la
actividad ferial. de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 13.2.

d) El incumplimiento de las condiciones estableci
das en la autorización.

e) La no realización de una feria o exposición oficial
autorizada, salvD que concurran circunstancias especia
les debidamente justificadas.

f) El uso indebido de la denominación de «feria ofi
cial» o de «exposición oficial» por entidades no reco·
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nocidas como tales o para actividades que no tienen
dicho carácter.

Artículo 15. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas por la presente Ley
se clasifican en leves, graves o muy graves.

2. Se consideran infracciones leves las irregularida
des formales que no comporten ningún tipo de perjuicio
de oarácter económico y no puedan ser calificadas como
graves o muy graves.

3. Se consideran infracciones graves:

al Las infracciones que causen perjuicios de carác
ter económico y no puedan ser calificadas como muy
graves.

b) La reincidencia en la comisión de infracciones
consideradas leves en el período de un año.

4. Se consideran infracciones muy graves:
a) Las infracciones de las que se deriven alteracio

nes del orden público o un perjuicio notorio para el inte
rés general.

b) La· reincidencia en la comisión de infracciones
consideradas graves en un período de dos años.

Artículo 16. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas por la presente Ley
son sancionadas mediante la aplicación de las siguientes
multas:

a) Las infracciones leves, con una multa de hasta
500.000 pesetas.

bl Las infracciones graves, con una multa de entre
500.001 pesetas y 5.000.000 de pesetas.

c) Las infracciones muy graves, con una multa de
entre 5.000.001 pesetas y 20.000.000 de pesetas.

2. La cuantía de la sanción se gradúa teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias:

al La enmienda de los defectos.
b) El número de afectados.
c) La gravedad de los efectos.
d) La reincidencia.

3. La potestad sancionadora corresponde:

al Si las infracciones están relacionadas con la orga
nización de una feria-mercado, al Ayuntamiento del muni
cipio donde se celebre.

b) En el resto de supuestos, a la Administración de
la Generalidad. .

Artículo 17. Medidas provisionales.

La Administración de la Generalidad o el Ayuntamien
to del municipio donde se celebren actividades feriales
pueden acordar la clausura de establecimientos, insta
laciones o servicios que no dispongan de las preceptivas
autorizaciones, o suspender su funcionamiento hasta
que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requi
sitos exigidos por razones de seguridad.

Artículo 18. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones y san
ciones establecidas por la presente Leyes de cinco años
para las muy graves. de dos años para las graves y de
un año para las leves.

2. El cómputo del plazo de prescripción de la infrac
ción se inicia en la fecha en que se haya cometido o,
si se trata de una actividad continuada. en la fecha en
que termine. El cómputo del plazo de prescripción de
las sanciones se inicia al día siguiente de aquel en que
la resolución sancionadora sea firme.

CAPITULO VI

Recursos

Artículo 19.. Recursos.

Contra las resoluciones dictadas en cumplimiento de
la presente Ley pueden interponerse los correspondien
tes recursos administrativos, de acuerdo con lo esta
blecido en la Ley del Estado 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera.

El Gobierno de la GeneraliClad dictará las disposicio
nes necesarias para desarrollar la presente Ley antes
del 1 de enero de 1995. La aprobación de los corres
pondientes reglamentos requiere la consulta previa con
las organizaciones representativas de los Ayuntamientos
y con las cámaras oficiales de comercio, industria y
navegación.

Disposición adicional segunda.

Las ferias comerciales inscritas en el Registro Oficial
de Ferias de Cataluña al amparo de la Ley 9/1984,
de 5 de marzo, de ferias oficiales. y del Decreto
318/1987, de 27 de agosto, por el que se desarrolla
la citada Ley 9/1984. serán inscritas de oficio en el
Registro de actividades Feriales establecido por la pre
sente Ley, con una vigencia de tres ediciones, prorro
gable a solicitud del organizador.

Disposición transitoria primera.

Las instituciones feriales creadas al amparo de la
Ley 9/1984, deben transformarse, antes del 1 de enero
de 1996, en cualquiera de las personas jurídicas reco
nocidas en el ordenamiento jurídico vigente.

Disposición transitoria segunda.

Las actividades feriales que deban llevarse a cabo
a partir de la entrada en vigor de la Presente Ley. siempre
que la comunicación haya sido hecha antes de dicha
entrada en vigor, pueden quedar, para la edición comu
nicada, sujetas al régimen legal anterior.

Disposición derogatoria.

Se derogan la Ley 9/1984, de 5 de marzo. de ferias
comerciales, y el Decreto 31 8/1 987, de 27 de agosto,
que la desarrolla.

Disposición final.

La presente Ley se aplica a todas las actividades feria
les que se celebren a partir del 1 de enero de 1995.

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

Palacio de la Generalidad, 25 de mayo de 1994.

ANTONI SUBIRÁ I CLAUs. JORDI PUJOL.
Consejero de Industria y Energía Presídente de la Generalidad de Cataluña

(Publícada en ell(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" número 1.907,
de 10 de junio de 1994)


