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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DEL PESCADO 
 

CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 1 
1. El presente Reglamento, tiene por objeto determinar la organización y el funcionamiento 

del Mercado Central del Pescado (en adelante “Mercado Central del Pescado” o el 
“Mercado”), y de sus instalaciones complementarias en la Unidad Alimentaria de 
Barcelona, desarrollando lo que disponen los artículos 6 y 83 del Texto Refundido de la 
Ordenanza Municipal de Mercados. 

2. El presente Reglamento se complementará, cuando sea preciso, con la Ordenanza, con el 
Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, 
Actividades y Servicios de las entidades locales y, en general, con toda la normativa que sea 
aplicable a los efectos del servicio público y por razón de la materia al Mercado Central del 
Pescado, y a sus instalaciones complementarias dentro del ámbito de la Unidad Alimentaria 
de Barcelona. 

 
 
CAPÍTULO II – ORGANIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DEL PESCADO 
 
SECCIÓN PRIMERA 
Competencias del Ayuntamiento de Barcelona  
 
Artículo 2 
Corresponden al Ayuntamiento de Barcelona (en adelante “el Ayuntamiento”), en su condición 
de titular del servicio público, las siguientes competencias en relación con el Mercado, en los 
términos previstos en el presente Reglamento: 

a) Otorgar las autorizaciones para ser titular de paradas en el Mercado Central del 
Pescado. 

b) Ejercer mediante los servicios municipales competentes las funciones de inspección 
sanitaria, así como las dirigidas a garantizar el abastecimiento, la seguridad alimentaria y 
la calidad de los artículos ofertados a la venta, la fidelidad de los que se vendan al por 
mayor y la libre competencia. 

c) Organizar los servicios de policía e incendios. 
d) Ejercer la vigilancia de todas las actividades que constituyen el contenido del servicio. 
e) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que implique el ejercicio de autoridad. 
f) Resolver los recursos que sean procedentes, interpuestos por cualquier interesado en 

relación con decisiones de Mercabarna o del propio Ayuntamiento en cuestiones 
relativas al Mercado. 

g) El resto de funciones que resulten de la normativa vigente en materia de régimen local 
y, especialmente, las que se atribuyan al titular del servicio público en el Texto 
Refundido de la Ordenanza de Mercados Municipales. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
Gestión del Mercado Central del Pescado. Funciones de Mercabarna. Organización 
 
Artículo 3 
1. Sin perjuicio de que la titularidad del servicio público corresponda al Ayuntamiento, el 

Mercado Central del Pescado y sus instalaciones complementarias en el recinto de la 
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Unidad Alimentaria serán gestionadas de forma directa por Mercados de Abastecimientos 
de Barcelona, S.A. (en adelante “Mercabarna”), como “medio propio” del Ayuntamiento de 
Barcelona, en los términos previstos en el correspondiente encargo. 

2. El Ayuntamiento de Barcelona prestará a Mercabarna la ayuda y colaboración necesarias 
con el fin de que ésta pueda realizar la gestión del servicio público de forma adecuada. 

3. Las competencias del Ayuntamiento en relación con Mercabarna, se ejercerán por el 
órgano municipal o, en su caso, por la entidad de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculada o dependiente del Ayuntamiento que por éste se determine en el 
correspondiente encargo o, en su caso, en virtud de acuerdos posteriores. 

 
Artículo 4 
1. En su condición de gestor del servicio público, son funciones de Mercabarna: 

a) Vigilar las actividades que se llevan a cabo en el Mercado con el fin que discurran 
dentro de la legalidad y de la forma más adecuada para la mejor prestación del 
servicio público. 

b) Velar por el buen orden, funcionamiento, mantenimiento, limpieza, seguridad y 
promoción del Mercado y de las instalaciones y edificios relacionados con el mismo, 
pidiendo la intervención de los servicios técnicos competentes cuando sea necesario. 

c) Facilitar a los servicios del Ayuntamiento el cumplimiento de sus trabajos de 
inspección u otros, en relación con las actividades desarrolladas dentro del ámbito del 
Mercado. 

d) Colaborar con el Ayuntamiento en la tramitación de los procedimientos de 
otorgamiento, extinción y cesión de autorizaciones de paradas, así como en la 
tramitación de los procedimientos sancionadores que puedan incoarse en relación con 
el Mercado. 

e) Dar traslado al Ayuntamiento de los recursos que sean interpuestos delante de 
Mercabarna y su resolución sea competencia del titular del servicio público. 

f) Mantener relaciones con las asociaciones sectoriales o empresariales que representen 
a los usuarios del Mercado y, en especial, con el Gremio de Mayoristas del Pescado, 
firmando los pactos que sean oportunos para mejorar la comercialización, promoción 
y funcionamiento del Mercado. 

g) Proponer al Ayuntamiento, con carácter vinculante para sus titulares, el cambio de 
emplazamiento de las paradas del Mercado, bien por interés del servicio o bien con la 
finalidad de permitir la agrupación de los titulares que deseen concentrar su actividad 
o asociar sus empresas, y resolver las condiciones y los costes del traslado, teniendo 
en cuenta los pactos que se puedan establecer con el Gremi de Mayoristas del 
Pescado.  

h) Proponer al Ayuntamiento, en defensa de los intereses generales, previa consulta con 
el Gremio de Mayoristas y de aquellos sectores que se considere oportunos, y previa la 
elaboración de los informes y planes económicos oportunos, una variación en el 
número de paradas existentes, en caso de que las circunstancias del momento 
comportaran un cambio en las condiciones de concurrencia comercial. 

2. El Consejo de Administración de Mercabarna determinará su estructura orgánica, de 
acuerdo con lo previsto en sus estatutos sociales. Mercabarna dará cuenta al Ayuntamiento 
con carácter inmediato de los cambios en su estructura orgánica. 

3. Actualmente, Mercabarna gestionará el Mercado Central del Pescado a través de su 
Dirección. La Dirección de Mercabarna está integrada por la Dirección General, Dirección de 
Mercados y Promoción, Dirección Económico-Financiera y Dirección Industrial y de 
Servicios. 
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Artículo 5 
1. Al frente del Mercado Central del Pescado habrá un Jefe de Mercado, que actuará por 

delegación de la Dirección de Mercabarna y dispondrá del personal colaborador y auxiliar 
que exijan las necesidades. 

2. Son funciones del Jefe de Mercado: 
a) Dirigir el personal a sus órdenes 
b) Atender las quejas y las reclamaciones de los usuarios y de los titulares de las paradas, 

dando traslado, en su caso, a la Dirección de Mercabarna, que, cuando sea procedente, 
las trasladará al Ayuntamiento. 

c) Responsabilizarse del servicio de repeso, si fuera conveniente 
d) Colaborar con el Ayuntamiento en la tramitación de la documentación administrativa 

del Mercado que se le señale, relativa a los expedientes de cada parada, o cualquier 
otra; en el control de entradas y salidas de documentos; y en el del libro de registro de la 
titularidad de las paradas, del cual Mercabarna conservará copia; así como en el control 
de las obras que se realicen, y de las fechas de su inicio. 

e) Organizar la recogida de información. Su clasificación y ordenación, utilizando los 
canales necesarios para divulgarla a las personas interesadas y facilitando los datos 
globales del Mercado a la Dirección de Mercabarna, que, cuando sea procedente, dará 
traslado al Ayuntamiento. 

f) Elevar a la Dirección de Mercabarna las denuncias por la comisión de infracciones leves, 
graves y muy graves con el fin de que ésta proponga al Ayuntamiento, cuando sea 
procedente, la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. 

g) Resolver las cuestiones incidentales y las urgentes y comunicar a la Dirección de 
Mercabarna las situaciones que requieran su intervención. 

h) En general, ejercer todas aquellas funciones que se desprendan del presente 
Reglamento o le sean encomendadas por la Dirección de Mercabarna. 

 
SECCIÓN TERCERA 
De las autorizaciones por ser titular de una parada 
 
Del otorgamiento de las autorizaciones 
 
Artículo 6 
1. El carácter público del servicio que se presta al Mercado justifica la necesidad de 

autorización previa para la adjudicación de paradas vacantes de mercados. 
2. La autorización por ser titular de una parada del Mercado se otorgará por el Ayuntamiento, 

en régimen de concurrencia, mediante concurso público, que deberá observar los principios 
de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. 

3. El procedimiento para el otorgamiento de una autorización se podrá iniciar de oficio o a 
solicitud de persona interesada, y se tramitará por Mercabarna, por delegación del 
Ayuntamiento, a quien formulará la correspondiente propuesta de resolución. 

4. Para resolver sobre el otorgamiento de la autorización se deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios que serán desarrollados por el Ayuntamiento a propuesta de 
Mercabarna: 
a) Adecuación de la actividad propuesta a las determinaciones del presente Reglamento. 
b) La idoneidad y complementariedad de la actividad propuesta en  el conjunto del 

mercado. 
c) Cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios. 
d) Valoración del impacto ambiental (reciclaje y gestión de residuos; uso eficiente de la 

energía y del agua). 
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5. Toda la información relativa al procedimiento de resolución de la autorización estará 
disponible en el canal electrónico del Ayuntamiento. El procedimiento de otorgamiento de 
la autorización se podrá tramitar por medios electrónicos y telemáticos. 

6. La resolución sobre el otorgamiento de la autorización solicitada deberá recaer en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la presentación en el correspondiente registro de las 
solicitudes presentadas. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la 
resolución al interesado, se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio 
de la obligación de resolver expresamente. 

7. Las autorizaciones se otorgaran por un plazo determinado. El plazo máximo de una 
autorización, incluidas las prórrogas que, en su caso, se contemplen, será de 50 años. 

8. Los pliegos podrán establecer la exigencia de fianzas a prestar por los titulares de las 
autorizaciones. 

 
Artículo 7 
1. Sólo podrán ser titulares de una autorización las personas físicas o jurídicas españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional para desarrollar la actividad autorizada. 

2. En ningún caso podrán ser titulares de una autorización las personas en quienes concurran 
alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público. Tampoco podrán ser titulares de una autorización los 
reincidentes en infracciones de defraudación en la venta de artículos, cuando la última 
sanción firme les haya sido impuesta menos de un año antes del anuncio de la licitación. 

3. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la autorización, su titular incurra en alguna de 
las dichas prohibiciones de contratar, se producirá la extinción de la autorización. 

 
Artículo 8 
1. Las personas jurídicas que deseen obtener una autorización administrativa por ser titulares 

de una parada deberán aportar escritura o documento de su constitución y sus estatutos, 
en los que consten las normas que regulan su actividad, debidamente inscritas, en su caso, 
en el Registro Público correspondiente, según el tipo de persona jurídica que se trate. En el 
caso de las personas físicas será necesaria la presentación de su Documento Nacional de 
Identidad, o documento equivalente en el caso de ser extranjero. 

2. La prueba por parte de los interesados de la inexistencia de una prohibición de contratar se 
podrá realizar por medio de testimonio de resolución judicial o certificación administrativa, 
según los casos y, en su defecto, mediante una declaración responsable otorgada ante 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

3. La solvencia económica y financiera o técnica y profesional se acreditará mediante la 
aportación de los documentos que se determinen en el correspondiente pliego de 
condiciones. 

4. Las personas interesadas deberán acreditar, además, que se encuentran al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 
De las cesiones de las autorizaciones 
Cesiones “inter vivos” 
 
Artículo 9 
1. Las autorizaciones podrán ser cedidas a otras personas por sus titulares cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 
a) Que el Ayuntamiento autorice, a propuesta de Mercabarna, de forma previa y expresa 

la cesión. 
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b) Que el cedente haya disfrutado durante al menos una año de la autorización. 
c) Que el cesionario cumpla todos los requisitos establecidos en este Reglamento por ser 

titular de una autorización. 
d) Que el cesionario se comprometa a ejercer el contenido de la autorización durante un 

mínimo de un año. 
2. Autorizada la cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones 

que correspondían al cedente. 
3. La petición de autorización de la cesión requerirá la correspondiente tramitación por 

Mercabarna, sin perjuicio de la competencia del Ayuntamiento para adoptar la resolución 
definitiva que corresponda. 

4. El cedente y el cesionario deberán dar a conocer a Mercabarna, fehacientemente o 
mediante comparecencia personal en las oficinas de la Dirección de Mercabarna y con un 
mínimo de quince días hábiles de anticipación, su voluntad de cesión de la autorización, el 
precio que se pacta para la cesión, su fecha prevista y la concurrencia de los requisitos para 
que la cesión sea procedente, aportando la correspondiente documentación acreditativa. 

5. Dentro del plazo de quince días hábiles desde la recepción de forma completa de la 
documentación a que se refiere el apartado anterior, Mercabarna formulará al 
Ayuntamiento la correspondiente propuesta de resolución favorable o desfavorable a la 
cesión. En caso que el Ayuntamiento autorice la cesión, se dejará sin efecto la autorización 
de que era titular el cedente y se le otorgará una de nueva, en las mismas condiciones y por 
el tiempo de vigencia que falte, a favor del cesionario. 

6. En su caso, Mercabarna, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11. (m) del Reglamento, 
podrá proponer al Ayuntamiento, de forma motivada en razones de interés público, y 
dentro del plazo de quince días hábiles desde la recepción de forma completa de la 
documentación, el rescate de la autorización respecto de la que se solicita la cesión. Si el 
Ayuntamiento acordara el rescate, la indemnización a percibir por el titular de la 
autorización consistirá en una cantidad igual al precio que, según resulte de la 
documentación presentada, iba a recibir aquél del cesionario como contraprestación en 
caso de que la cesión fuera autorizada. 

7. En caso que el titular de una autorización fuera una persona jurídica, deberá comunicar a 
Mercabarna cualquier alteración en las proporciones de capital que declaren aportado. La 
alteración en las proporciones del capital aportado, teniendo en cuenta los acuerdos a los 
que se llegue con el Gremio de Mayoristas será considerada cesión a efectos del presente 
Reglamento y se deberá someter en su totalidad a lo que se prevé en este artículo. 

 
Cesión “mortis causa” 
 
Artículo 10 
1. Las autorizaciones podrán ser objeto de transmisión por causa de muerte, mediante una 

disposición testamentaria u otro acto de última voluntad o, en su defecto, a través del 
orden de sucesión “abintestato” que se establezca. 

2. Cuando no haya una disposición testamentaria, ni ningún otro acto de última voluntad, se 
deberá solicitar la declaración de herederos “abintestato”. En el caso de que no se solicite 
la declaración de herederos “abintestato”, que no haya ningún familiar que se convierta en 
heredero, o de no aceptación de la herencia o legado, la autorización se declarará caducada 
por el Ayuntamiento a propuesta de Mercabarna y la parada restará vacante. 

3. En las cesiones por causa de muerte, la autorización se deberá transmitir a una sola 
persona física. Cuando el derecho corresponda a diversas personas se podrá transmitir: 
a) A una sociedad constituida por todas ellas, o 
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b) A una sola persona entre ellas, previa renuncia realizada ante notario de las otras al 
derecho que les corresponda. 

4. La elección prevista en el párrafo anterior deberá producirse en el plazo de 12 meses desde 
la fecha de la muerte del causante. Transcurrido este plazo sin que se haya producido esta 
elección, se declarará caducada la autorización y vacante la parada. 

 
De la extinción de las autorizaciones 
 
Artículo 11 
1. Sin perjuicio del que disponen otros preceptos de este Reglamento y del que, en su caso, 

puedan establecer los pliegos, las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas: 
a) Renuncia escrita de su titular. 
b) Mutuo acuerdo entre su titular y el Ayuntamiento, con conocimiento de Mercabarna. 
c) Muerte o incapacidad sobrevenida del titular exceptuando lo que establece el artículo 

10 de este Reglamento, o extinción de su personalidad jurídica, exclusive en el caso en 
que el Ayuntamiento autorice su transmisión en el marco de la disolución o liquidación 
de aquélla. 

d) Liquidación del sujeto titular en virtud de resolución firme, adoptada en el marco de 
un procedimiento concursal. 

e) Cesión total o parcial de la autorización a un tercero sin sujetarse a los requisitos 
establecidos por este Reglamento. A este efecto se entenderá que hay cesión siempre 
que esté al frente de la parada una persona diferente a su titular o se haya producido 
en ésta cualquier alteración en su capital. 

f) Pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos por este Reglamento y, en su 
caso, por los pliegos de condiciones, por ser titular de una autorización. 

g) Falta de ocupación o cierre de la parada para la venta durante 30 días consecutivos, 
exclusive que el titular hubiera obtenido el permiso correspondiente de Mercabarna. 

h) Falta de pago del canon establecido durante 3 meses. 
i) Grave alteración de las condiciones de venta de los productos. 
j) Grave incumplimiento de las obligaciones sanitarias, de la normativa en materia de 

residuos, o de las órdenes recibidas en materia de limpieza o higiene de las paradas. 
k) Incumplimiento grave de las obligaciones exigibles al titular de una autorización, de 

acuerdo con el presente Reglamento, con el correspondiente pliego y, en general, con 
toda la normativa que sea aplicable por razón de la materia al Mercado Central del 
Pescado y a sus instalaciones complementarias. 

l) Extinción del plazo de vigencia de la autorización. 
m) Rescate de la autorización por razones de interés público, con indemnización a su 

titular. 
2. La extinción de la autorización supondrá la tramitación de un procedimiento por 

Mercabarna, que formulará al Ayuntamiento una propuesta de resolución. 
3. Si la causa de resolución fuera el rescate de la autorización por razones de interés público, 

en el supuesto de que, con posterioridad, el Ayuntamiento volviera a convocar un 
procedimiento encaminado al otorgamiento de una autorización para la ocupación de la 
misma parada, será necesario establecer en los pliegos correspondientes como condición 
esencial el abono al Ayuntamiento o a quien se designe en los mencionados pliegos por 
parte del adjudicatario de la nueva autorización, entre otros conceptos, de la 
indemnización reconocida por el Ayuntamiento en el procedimiento de rescate por la 
amortización de la autorización anterior, sin perjuicio de los cánones de la nueva 
adjudicación. En el supuesto de adjudicación de autorizaciones de paradas provenientes de 
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un rescate anterior, el nuevo adjudicatario no podrá ceder inter-vivos sus derechos antes 
de cinco años, desde la mencionada adjudicación. 

4. Producida la extinción de la autorización, su titular deberá dejar libre, vacua y a disposición 
del Ayuntamiento la correspondiente parada. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento 
podrá acordar su lanzamiento por vía administrativa. 

 
SECCIÓN CUARTA 
De la Comisión de Asesoramiento del Mercado Central del Pescado 
 
Artículo 12 
1. Habrá una Comisión de Asesoramiento Sectorial del Mercado Central del Pescado para 

asesorar a Mercabarna, con carácter meramente consultivo, en la resolución de temas que 
puedan afectar sustancialmente el funcionamiento del Mercado, que estará formada por: 
a) La Dirección General de Mercabarna o la persona en quien ésta delegue. 
b) La Dirección de Mercados y Promoción 
c) El Jefe del Mercado 
d) El responsable del Servicio Sanitario de la Unidad Alimentaria o la persona en quien 

éste delegue. 
e) Tres representantes de mayoristas de pescado y marisco fresco y congelado escogidos 

por el Gremio de Mayoristas del Pescado entre los comerciantes titulares de puestos 
de venta que ejerzan su actividad dentro del Mercado. 

f) Un representante de los acopiadores de pescado, escogido por éstos de entre los que 
son titulares de puestos para realizar esta actividad dentro del Mercado. 

g) Dos representantes detallistas de pescado escogidos por el Gremio de Detallistas de 
entre los que estén autorizados para comprar en el Mercado. 

h) Dos representantes del personal de las empresas del Mercado Central del Pescado 
libremente escogidos. 

i) Cualquier otra persona que la Dirección de Mercabarna, por iniciativa propia o porque 
lo soliciten cualquiera de los componentes de la Comisión, se crea conveniente que 
sea consultada en relación con el mejor funcionamiento del Mercado. 

2. La Presidencia de la Comisión de Asesoramiento Sectorial del Mercado Central del Pescado 
corresponderá a la Dirección General de Mercabarna o a la persona que la sustituya, y 
actuará como secretario un empleado de Mercabarna designado por su Dirección General. 

3. La Comisión de Asesoramiento Sectorial del Mercado Central del Pescado se convocará por 
su Presidencia, por propia iniciativa, o cuando lo soliciten más de un tercio de sus 
componentes. 

4. En ningún caso la Comisión de Asesoramiento Sectorial del Mercado Central del Pescado 
podrá intervenir en la tramitación de los procedimientos de otorgamiento, extinción y 
cesión de autorizaciones de paradas. 

 
De las comisiones mixtas 
 
Artículo 13 
Mercabarna facilitará la participación de los usuarios en la marcha del Mercado mediante la 
creación de comisiones mixtas con los representantes de las asociaciones empresariales que 
sean procedentes de acuerdo con el tema a tratar. 
 
SECCIÓN QUINTA 
De los titulares de las autorizaciones 
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Artículo 14 
1. En el Mercado Central del Pescado podrán operar como titulares de paradas las personas 

físicas o jurídicas que tengan la consideración de mayoristas o acopiadores. 
2. Los mayoristas son los sujetos autorizados para el ejercicio de la actividad al por mayor 

que, cumpliendo los requisitos legales correspondientes tengan una o diversas paradas 
adjudicadas en el Mercado Central del Pescado para que lleven a cabo operaciones 
comerciales al por mayor, en régimen de venta, comisión o en cualquier otra modalidad 
mercantil, recibiendo productos de la pesca, del marisco y de la acuicultura enviados 
directamente o indirectamente por los proveedores del sector extractivo y/o productor, y 
realizando todas las actividades complementarias necesarias, tal como, a título enunciativo 
y no limitativo, manipulación, eviscerado, despedazado, normalización, etiquetado, 
envasado, exposición y expedición de mercancías, para llevar a cabo la actividad principal. 

3. Los acopiadores son los sujetos autorizados para el ejercicio de la actividad de acopio que, 
cumpliendo los requisitos legales correspondientes, tengan una o varias paradas 
adjudicadas en el Mercado Central del Pescado para que lleven a cabo operaciones de 
compra de mercancías en el mercado, recepción de mercancías directamente de origen u 
otros mercados o lonjas, acopio de los géneros comprados y recibidos, preparación de la 
expedición hacia las casillas del Mercado o, directamente, hacia el exterior. También 
podrán expedir directamente hacia el exterior mercancías, de acuerdo con la normativa 
vigente, después de haber llevado a cabo trabajos de fraccionamiento y reenvasado. En 
ningún caso, está permitida en estos puestos, la exposición y venta directa de mercancías. 

 
Artículo 15 
1. Las organizaciones de pescadores o productores, previo pago del precio estipulado en cada 

momento por Mercabarna, podrán operar como usuarios en la zona del Mercado que se 
determine en cada momento, con el fin de comercializar los productos de temporada, las 
cuales deberán cumplir todos los requisitos higiénico-sanitarios que establezca la 
legislación vigente. 

2. La venta directa en esta zona se hará en los espacios asignados diariamente para este fin 
por la Dirección de Mercabarna, previa justificación por parte de los solicitantes de la 
procedencia y propiedad del pescado a vender, mediante las guías y los documentos 
necesarios. 

3. La venta a que se refiere el apartado anterior deberán hacerla única y exclusivamente los 
solicitantes del permiso, los cuales deberán ser los propietarios de la mercancía como 
pescadores o productores. 

 
Artículo 16 
1. Podrá ser titular de espacios, instalaciones o derechos para la prestación de otras 

actividades auxiliares al Mercado cualquier persona, física o jurídica, que obtenga la 
autorización correspondiente del Ayuntamiento a propuesta de Mercabarna, si es preciso, 
para desarrollar la actividad de que se trate en el recinto del Mercado. 

2. En ningún caso estas actividades serán concurrentes con las actividades comerciales que 
los titulares de autorizaciones administrativas desarrollen en el Mercado. 

 
SECCIÓN SEXTA 
De los compradores 
 
Artículo 17 
El Mercado Central del Pescado es un mercado mayorista y, por tanto, podrán actuar en él, en 
calidad de compradores, con sujeción a las normas establecidas en este Reglamento: 
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a) Los detallistas y sus agrupaciones, cadenas y asociaciones. 
b) Los acopiadores de pescado. 
c) Las instituciones sin ánimo de lucro que lo precisen para el cumplimiento de su objeto 

social. 
d) Los mayoristas que no estén radicados en el Mercado y los exportadores y 

distribuidores. 
e) Las empresas de restauración, hostelería y catering. 
f) Todas aquellas personas físicas o jurídicas que, disponiendo de las pertinentes 

autorizaciones legales, deseen abastecerse de productos comercializados en el 
Mercado para utilizarlos como mercancía, o como material en su actividad mercantil o 
empresarial, a las cuales se conceda la correspondiente autorización. 

 
 
CAPÍTULO III – FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
 
SECCIÓN PRIMERA 
Calendario y Horarios 
 
Artículo 18 
1. El Mercado estará abierto para la venta cada día del año, excepto los domingos, festivos y 

lunes, a pesar de ello, de acuerdo con las necesidades de los diversos usuarios y los 
intereses económicos y sociales implicados, Mercabarna, teniendo en cuenta al Gremio de 
Mayoristas, propondrá al Ayuntamiento, en su caso, la apertura del Mercado en días 
diferentes a los establecidos. 

2. El calendario y los horarios que rijan para cada una de las actividades que se realicen en el 
Mercado los fijará el Ayuntamiento a propuesta de Mercabarna, previa consulta por ésta a 
la Comisión de Asesoramiento Sectorial del Mercado Central del Pescado. 

3. Mercabarna garantizará el conocimiento del calendario y horarios para los interesados en 
el Mercado, dándole la publicidad que sea precisa. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
De la entrada, estancia y salida del Mercado 
 
Subsección Primera 
Personal 
Artículo 19 
1. El carácter público del servicio que se presta al Mercado obliga a permitir, durante su 

funcionamiento, el acceso y la permanencia a aquellas personas que ejerzan actividades 
que estén vinculadas con las funciones que se llevan a cabo en este recinto. 

2. La entrada y la salida del personal se realizará por los accesos del Mercado que 
Mercabarna señale específicamente a estos efectos. 

 
Artículo 20 
1. Estarán autorizados al acceso y a la permanencia en el Mercado, de acuerdo con los 

horarios y calendarios que se establezcan y en la forma que se regule, las siguientes 
personas: 
a) El personal propio de Mercabarna 
b) Los mayoristas y sus empleados autorizados 
c) Los acopiadores de pescado y sus empleados autorizados 
d) El personal adscrito a las funciones de carga y descarga. 
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e) El personal y los empleados autorizados que ejerzan negocio o industria dentro del 

Mercado, siempre que sus actividades no impliquen competencia a la actividad propia 
del Mercado. 

f) El personal que transporta mercancías, debidamente documentado. 
g) Los remitentes de mercancías para la venta en el Mercado y las personas que los 

representen. En ningún caso éstos podrán intervenir en las operaciones de venta, 
manipulación o cualquier otra actuación que pueda significar actividad laboral. 

h) Los compradores y su personal autorizado por Mercabarna. 
i) El personal del Ayuntamiento y de entidades y organismos oficiales que hayan de 

llevar a cabo funciones propias de su cargo. 
j) Aquellas personas a las cuales autorice Mercabarna. 

2. Las personas comprendidas en los apartados a), b), c), d) e) i  f) deberán estar provistas de 
la correspondiente identificación expedida por Mercabarna, previa solicitud, en el caso 
que Mercabarna considere oportuna su implantación. 

3. Los trabajadores por cuenta ajena solicitarán la identificación correspondiente a través de 
la persona o entidad que les contrate. 

4. En cualquier caso, las personas habilitadas para la entrada o la permanencia en el Mercado 
estarán obligadas, en caso de que se implante por Mercabarna, a exhibir la identificación o 
la autorización correspondiente. 

 
Subsección segunda 
Vehículos 
 
Artículo 21 
1. La entrada y salida de vehículos se llevará a cabo por los accesos de la Unidad Alimentaria 

establecidos. El estacionamiento y aparcamiento dentro del Mercado se realizarán en los 
espacios que se determinen específicamente para estos efectos. 

2. Mercabarna fijará en cada momento, conjuntamente con el Gremio de Mayoristas del 
Pescado, y teniendo en cuenta las necesidades del Mercado, la operativa de 
funcionamiento de éste, en todo lo que hace referencia a horarios, operaciones de carga y 
descarga, uso de las instalaciones, circulación dentro del recinto, estacionamiento, 
limpieza, etc. 

3. En cualquier caso, la descarga de los productos de la pesca destinados el Mercado se hará 
exclusivamente en los lugares destinados a este fin. 

4. El transporte a destinación de las mercancías adquiridas en el Mercado Central del 
Pescado deberá realizarse en vehículos que reúnan las condiciones higiénicas y técnicas 
que señale la legislación vigente y, en particular, las que establezca la normativa vigente en 
esta materia. No podrán transportar otros productos, alimentarios o no, y deberán lavarse 
y desinfectarse diariamente y deberán mantenerse en un buen estado de presentación, 
limpieza y conservación, de acuerdo con las normas que establece la inspección sanitaria 
del Mercado. 

 
Artículo 22  
1. Todo vehículo con destinación al Mercado Central del Pescado deberá hacer efectiva la 

tarifa de entrada de vehículos a la Unidad Alimentaria. La tarifa será aprobada por el 
Ayuntamiento a propuesta de Mercabarna. 

2. El justificante de pago deberá exhibirse a los empleados de Mercabarna que lo soliciten. 
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SECCIÓN TERCERA 
Operaciones de venta 
 
Artículo 23 
1. Podrán ser objeto de venta en el Mercado Central del Pescado: 

a) Toda clase de pescado vivo, fresco, desecado, congelado, cocinado y ahumado. 
b) Toda clase de mariscos vivos, frescos, congelados, cocinados y ahumados. 
c) Todos los productos de la pesca y cultivos marinos o de agua dulce aptos para el 

consumo que cumplan la legislación vigente tanto en la forma de presentación, como 
de transformación y conservación. 

2. Mercabarna podrá autorizar transitoriamente a los titulares de los puestos de venta la 
comercialización en el Mercado de cualquier otro tipo de producto relacionado con  su 
actividad de mayorista de pescado y marisco que no sea comercializado en exclusiva en 
otras instalaciones específicas de la Unidad Alimentaria. 

 
Artículo 24 
Las operaciones de venta solo se podrán realizar en los puestos reservados a este fin. 
 
Artículo 25 
Los titulares de autorizaciones de venta en el Mercado se abstendrán de efectuarlas a aquéllos 
que no justifiquen debidamente que están autorizados a comprar. 
 
Artículo 26 
1. Anualmente Mercabarna, de acuerdo con el Gremio de Mayoristas, señalará los tonelajes 

mínimos que deberán comercializarse durante todo el año o temporada. 
2. La falta de comercialización reiterada de los mínimos señalados podrá comportar la 

revocación de la autorización sin derecho a indemnización, en caso que el requerimiento 
formulado al efecto, con una antelación mínima de tres meses, no haya sido atendido. 

3. Quedan exceptuados de estos mínimos aquellos casos producidos por circunstancias 
climatológicas adversas o por cualquier otra causa justa, siempre que Mercabarna, 
consultado el Gremio de Mayoristas, los considere suficientemente probados. 

 
Artículo 27 
Los titulares de las paradas y los de las actividades complementarias, estarán obligados a 
prestar el servicio con carácter permanente, y no podrán suspender su actividad sin 
autorización escrita del jefe del Mercado, si no es un caso de fuerza mayor o de vacaciones 
autorizadas. 
 
Artículo 28 
1. Los mayoristas deberán mantener suficiente cantidad de género en las paradas durante las 

horas de venta. 
2. Las operaciones comerciales deberán hacerse dentro del Mercado, existiendo la obligación 

de declarar las entradas y salidas de cada género, de acuerdo con las instrucciones que se 
dicten. 

3. El depósito de géneros en las cámaras frigoríficas o en los almacenes situados en la zona 
de influencia, tanto de uso público como particulares, queda sujeto a las normas de la libre 
competencia, velando Mercabarna para que esta actividad no vaya en contra de la que se 
lleva a cabo en el Mercado Central del Pescado por las empresas titulares. 
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SECCIÓN CUARTA 
Cámaras frigoríficas y de conservación de congelados 
 
Artículo 29 
1. En el Mercado Central del Pescado funcionará un bloque frigorífico formado por cámaras 

de refrigeración de reserva diaria y cámaras de conservación de congelados. 
2. Los adjudicatarios de las cámara frigoríficas están obligados a la prestación de servicio a 

todos los mayoristas del Mercado, sin excepción. La prestación del servicio a terceros 
estará condicionada a que se pueda garantizar la demanda de servicios de los mayoristas 
titulares del Mercado. 

 
Artículo 30 
La Dirección del Mercado podrá solicitar información de las entradas y salidas de productos en 
las cámaras frigoríficas, y los adjudicatarios estarán obligados a poner a su disposición los 
libros y documentos que necesite examinar a este efecto. 
 
Artículo 31 
Está totalmente prohibida la venta directa realizada dentro de las cámaras frigoríficas. A pesar 
de ello, se podrán retirar de las mismas aquellas partidas que hayan sido vendidas por los 
mayoristas del Mercado. 
 
Artículo 32 
El pescado y marisco fresco y congelado que sobre de la venta y que no sea destinado a su 
aprovechamiento industrial como subproducto, se depositará en cámara frigoríficas. 
 
 
CAPÍTULO IV – CONTROL DE ENTRADA, SALIDA DE MERCANCÍAS Y VENTA DE PRODUCTOS EN 
EL MERCADO. 
 
Artículo 33 
1. Mercabarna estará obligada a suministrar los datos de la recepción, venta y expedición de 

mercancías al por mayor que le soliciten el Ayuntamiento y, en su caso, otros entes 
públicos en el marco de sus competencias, y al efecto controlará la entrada y salida del 
recinto de la Unidad Alimentaria. 

2. Por su parte, Mercabarna, a través de sus órganos gestores, podrá obtener la información 
necesaria sobre los canales de comercialización pesqueros para la alimentación. 

3. Los mayoristas y los acopiadores deberán facilitar a la Dirección de Mercabarna la 
información referente a las cantidades de mercancías entradas en el Mercado y 
procedencias, así como todos los aspectos relativos al abastecimiento que le sean 
solicitados. Por este motivo estarán obligados a: 
a) Cumplir todos los requisitos que se establezcan con el fin de llevar a cabo el control de 

tonelajes de mercancías entradas. 
b) Declarar diariamente todas y cada una de las partidas de artículos alimentarios 

entrados en el Mercado, cumplimentando los impresos facilitados por Mercabarna, o 
utilizando los medios que se establezcan. 

c) Acompañar todas y cada una de las partidas de artículos alimentarios destinados al 
Mercado de una declaración hecha por el remitente o, si no existe por el transportista, 
del tonelaje de mercancía para su entrega al proveedor, que estará obligado a 
exhibirla cuando se le solicite. 
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CAPÍTULO V – OBRAS E INSTALACIONES 
 
Artículo 34 
1. Como sea que en el Mercado Central del Pescado hay zonas de uso común y zonas de uso 

privativo, las obras que tengan carácter de conservación irán a cargo de Mercabarna o de 
cada uno de los titulares, dependiendo si han de ser realizadas en la zona de uso común o 
en la zona de uso privativo. 

2. Para la realización de obras de reparación se seguirá el mismo criterio, teniendo en cuenta, 
como excepción, que en caso de que alguien ocasione un desperfecto, las obras serán a 
cargo del causante del daño que ha provocado la reparación, sea donde sea que se cause 
aquél. 

3. De acuerdo con estos criterios: 
a) Las obras interiores, instalaciones y elementos necesarios para la normal utilización de 

las paradas o locales para actividades complementarias irán a cargo de los titulares y 
adjudicatarios, así como las conexiones a los servicios y los contratos con las empresas 
suministradoras. 

b) Mercabarna, en el caso que considere necesaria la realización de obras de 
conservación y reparación en el interior de las paradas o locales para actividades 
complementarias, y éstas, una vez requeridas, no se realicen por los titulares y 
adjudicatarios, tendrá derecho a llevarlas a cabo teniendo éstos la obligación de 
soportarlas y pagarlas. 

4. Los titulares y adjudicatarios no podrán realizar obras ni instalaciones de ninguna clase en 
las paradas o locales para actividades complementarias sin el permiso previo de 
Mercabarna. En caso de realizarse serán paralizadas de forma inmediata, estando obligado 
el titular i/o adjudicatario a restituir las cosas a su estado anterior. 

 
Artículo 35 
1. Todas las obras e instalaciones que se realicen en el interior de las paradas y que queden 

unidas de manera permanente al suelo, paredes y otros elementos que la integren, 
pasarán a ser inmediatamente propiedad de Mercabarna. 

2. Se considerará que estas obras e instalaciones están unidas de manera permanente 
cuando no se puedan separar del suelo, de las paredes o de los elementos, sin que se 
rompan  o se deterioren. 

3. Las obras e instalaciones que se realicen en el Mercado y en las paradas se ajustarán a los 
requisitos técnicos y sanitarios exigibles por la legislación vigente. 

 
Artículo 36 
Las nuevas obras o mejoras que Mercabarna haga en el Mercado Central del Pescado, tanto en 
las zonas de uso común como en las zonas de uso privativo, para una mejor prestación del 
servicio, se repercutirán a los titulares del Mercado, teniendo en cuenta los acuerdos a los que 
se llegue en cada momento con el Gremio de Mayoristas del Pescado. 
 
Artículo 37 
Los titulares y adjudicatarios del Mercado, previa justificación de la necesidad, oportunidad o 
utilidad de realizarlas, deberán consentir la ejecución de las obras referidas tanto en el interior 
del Mercado como en su zona de influencia, de acuerdo con los condicionamientos necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio y de la circulación externa. 
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Artículo 38 
1. Si durante el plazo de duración de las obras, a que hace referencia el artículo anterior, se 

imposibilita el ejercicio de la actividad, se disminuirá el canon de ocupación en proporción 
a la reducción del espacio útil para llevar a cabo la actividad. 

2. Mercabarna determinará la cuantía exacta de esta disminución y les asignará, 
provisionalmente si es necesario, un espacio mientras duren las obras. 

 
 
CAPÍTULO VI – CANON Y FIANZAS 
 
Artículo 39 
1. Los diferentes usuarios del Mercado abonarán los cánones que a propuesta de 

Mercabarna apruebe el Ayuntamiento. El pago de los cánones se efectuará de la manera y 
en el tiempo y condiciones que se señalen. 

2. Mercabarna podrá exigir fianzas, provisionales o definitivas, para el ejercicio de cualquier 
actividad dentro del Mercado, en una cuantía proporcionada a la importancia económica 
de aquélla. 

 
 
CAPÍTULO VII – LIMPIEZA 
 
Artículo 40 
1. La gestión de los residuos originados por el Mercado Central del Pescado se hará bajo los 

principios de reducción, recuperación y valoración, imponiendo sistemas de separación en 
origen y de recogida selectiva. 

2. Las personas o entidades titulares de una parada de venta o local para actividades 
complementarias estarán obligadas a tener cuidado  de la limpieza y desinfección de los 
espacios e instalaciones que les corresponde ocupar, y de depositar los residuos en los 
lugares y contenedores que se señalen para su recogida selectiva, dentro del horario 
fijado. 

3. La limpieza de los espacios comunes, viales, zonas verdes, aparcamiento y otras 
superficies e instalaciones que no están comprendidas en el párrafo anterior, serán a 
cargo de Mercabarna. 

 
Artículo 41 
Se consideran residuos propios de la actividad: 

a) Los restos orgánicos provenientes de la comercialización del producto, ya sean sólidos 
o líquidos. 

b) Las piezas de producto, enteras o fraccionadas, en mal estado o caducadas, o 
apartadas del circuito de comercialización por otros motivos, así como aquellos 
derivados orgánicos de los procesos de manipulación de productos pesqueros, 
deberán depositarse en la cámara de decomisos de los servicios sanitarios o bien en 
aquellos contenedores específicamente establecidos para su recogida. 

c) Los envases, embalajes y envoltorios no reutilizables o restos de éstos irrecuperables. 
d) Los restos de pequeño tamaño procedentes de la limpieza normal. 
e) Cualquier otro que establezca la normativa vigente. 

 
Artículo 42 
1. La limpieza de las partes comunes, así como la recogida de residuos será efectuada por el 

servicio de limpieza de Mercabarna, o por una de las diversas empresas debidamente 
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autorizadas y contratadas por Mercabarna. La limpieza inherente a los espacios ocupados 
por las paradas de venta será responsabilidad de sus titulares y deberá realizarse 
coordinadamente con la limpieza de los espacios comunes. 

2. Los residuos clasificados como especiales o peligrosos por la normativa, serán gestionados 
por quien los produzca, según lo que establezca en cada momento la normativa vigente. 

3. Queda totalmente prohibido abandonar cualquier tipo de objetos en las zonas de uso 
común del recinto de la Unidad Alimentaria, la retirada, caso de producirse, la realizará 
Mercabarna, quien perseguirá, responsabilizará y, en su caso, propondrá al Ayuntamiento 
la sanción de estas prácticas. 

 
Artículo 43 
1. Mercabarna dispondrá en el Mercado de los sistemas más adecuados para la gestión de 

residuos, de acuerdo con la legislación vigente. 
2. Mercabarna, el Gremio de Mayoristas y el colectivo de Acopiadores acordarán la manera 

de hacer más eficiente, económica y sostenible la gestión de los residuos y la financiación 
de este servicio. 

 
 
CAPÍTULO VIII – INSPECCIÓN SANITARIA 
 
Artículo 44 
1. Todos los productos alimentarios que se almacenen, manipulen, comercialicen y 

distribuyan a través del Mercado, sus paradas, espacios o instalaciones, así como los 
envases, mobiliario, herramientas y vehículos relacionados con estas actividades estarán 
sometidos a inspección sanitaria. 

2. La inspección sanitaria del Mercado la llevará a cabo la autoridad competente, con el fin 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones de las normativas vigentes. 

 
 
CAPÍTULO IX – INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 45 
1. Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de una infracción las personas físicas y 

jurídicas que resulten responsables de aquéllas, aunque lo sean a título de simple 
inobservancia. 

2. Los usuarios del Mercado serán responsables de las infracciones previstas en este 
Reglamento que puedan ser cometidas por ellos mismos o por el personal a su cargo. 

 
Artículo 46 
Se considerarán infracciones leves: 

a) La inobservancia de las instrucciones que provengan de la Dirección de Mercabarna o 
de un órgano administrativo con competencias que tenga incidencia sobre la actividad 
del Mercado. 

b) La ofensas de palabra al personal de Mercabarna 
c) La modificación de la estructura o de la instalación de las paradas sin la autorización 

correspondiente. 
d) Cualquier otra infracción de este Reglamento y de las ordenanzas municipales no 

calificada como infracción grave o muy grave. 
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Artículo 47 
1. Se consideraran infracciones graves: 

a) La inobservancia reiterada de las instrucciones que, disposiciones o mandatos de la 
Dirección de Mercabarna o de un órgano administrativo con competencias, tengan 
incidencia sobre la actividad del Mercado. 

b) Falsear los datos de la documentación que se ha de presentar obligatoriamente a 
Mercabarna en relación con la comercialización de los productos, así como no 
presentarla o presentarla incompleta. 

c) Las peleas que produzcan alteraciones en el Mercado. 
d) La ofensas de palabra y obra al Jefe del Mercado. 
e) La ofensa de obra al personal de Mercabarna 
f) Causar de forma negligente daños al edificio, paradas o instalación. 
g) La realización de prácticas de manipulación i/o venta contraviniendo la normativa 

vigente en cada momento. 
h) La suspensión, no justificada, de la actividad en la parada de uno a tres días. 
i) La reincidencia o reiteración de cualquier infracción leve. 

 
Artículo 48 
Se considerarán infracciones muy graves: 

a) La prestación de la parada para la realización de actividades comerciales o de 
manipulación, a empresas o personal ajeno al titular de la misma. 

b) Causar dolosamente daños al edificio, paradas o instalación. 
c) La cesión de la autorización por ser titular de una parada sin cumplir las disposiciones 

que se establecen en este Reglamento. 
d) El cierre no justificado de una parada por más de tres días. 
e) La falta de pago, a partir de tres meses, de los conceptos a que se refiere el presente 

Reglamento. 
f) El incumplimiento reiterado de los mínimos de comercialización establecidos. 
g) La reincidencia o reiteración de cualquier infracción grave. 

 
Artículo 49 
Las sanciones que se aplicarán son las siguientes: 

a) Por infracciones leves o advertencia, multa hasta 600€. 
b) Por infracciones graves, multa hasta 1.500€ o suspensión de la actividad en el puesto 

de venta hasta 15 días. 
c) Por infracciones muy graves, multa hasta 3.000€ o caducidad de la autorización. 

 
Artículo 50 
1. La imposición de sanciones corresponde a la Alcaldía, previa la tramitación del 

procedimiento que tramitará Mercabarna por delegación del Ayuntamiento. 
2. En la tramitación del procedimiento se observará la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 
común, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, las ordenanzas municipales y el resto de 
normativa aplicable. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Entrada en vigor 
 
El presente Reglamento comenzará a regir el mismo día de su publicación en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona y se aplicará a cualquier procedimiento de otorgamiento, cesión o 
extinción de autorizaciones que se inicie después de esta fecha. Al mismo tiempo, se publicará 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Barcelona, 8 de enero de 2010 
 
 
Jordi Cases i Pallarés 
Secretario general 
 
PG-259163 (10.015.107) 
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