Ley de la Generalitat de Cataluña 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística.

Artículo 32. La atención al público.
1. Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan
su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando
se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.
2. El Gobierno de la Generalidad ha de promover, con medidas adecuadas, el incremento del uso del catalán en el
ámbito a que se refiere el apartado 1.
3. La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios
para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al
menos, en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la
legislación de la propiedad industrial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Garantías de cumplimiento.
La presente Ley no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo:
a.

b.

El incumplimiento de los preceptos del artículo 26 se considera incumplimiento de las condiciones
esenciales de la concesión, al que debe aplicarse el régimen sancionador que establece la Ley 8/1996, de 5
de julio, de regulación de la Programación Audiovisual Distribuida por Cable, y las Leyes del Estado
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y 25/1994, de 12 de julio, por la
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE.
El incumplimiento de los preceptos de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 imputable a las empresas y
entidades concernidas se considera una negativa injustificada a satisfacer las demandas de las personas
usuarias y consumidoras, a la que debe aplicarse el régimen sancionador que establece la Ley 1/1990,
de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y usuarios.

Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios.
Artículo 4. Infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones técnicas de venta y en materia de
precios.
Son infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones técnicas de venta y en materia de precios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

……..
………
………
……...
………
La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor, del usuario, de los expendedores o
de los distribuidores, y cualquier tipo de discriminación respecto a las demandas referidas.
……….

Artículo 8. Infracciones leves.
1. Son infracciones leves las tipificadas por los artículos 4 y 5 , en los siguientes supuestos:

a.

b.
c.

d.

Cuando en la aplicación, la variación o el marcado de precios o de márgenes comerciales se aprecien
variaciones de escasa cantidad o de simple negligencia con relación a los aprobados por los organismos
administrativos o con relación a los comunicados, los presupuestados o los anunciados al público.
Cuando se trate de simples irregularidades en la observación de las reglamentaciones relativas al
mercado, sin trascendencia directa para los consumidores o los usuarios.
Cuando se corrijan los defectos, si el incumplimiento es relativo a la normativa sobre el ejercicio de las
actividades objeto de esta disposición, siempre que de dicho incumplimiento no se hayan derivado
perjuicios directos a terceros.
Cuando no proceda calificarlas de graves o de muy graves.

Artículo 13. Clasificación de las sanciones.
Las infracciones a que se refiere la presente ley serán sancionadas mediante la aplicación de las siguientes medidas:
a.
b.
c.

Infracciones leves, multa de hasta 500.000 pesetas.
Infracciones graves, multa comprendida entre 500.001 y 5.000.000 de pesetas, cantidad que podrá
rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infracción.
Infracciones muy graves, multa comprendida entre 5.000.001 y 100.000.000 de pesetas, cantidad que
podrá rebasarse hasta alcanzar el décuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infracción.

