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Articul02. Libertad de horarios. 

Cada comerciante determinant con plena libertad y 
sin limitaci6n legal alguna en todo el territorio del Estado, 
el horario de apertura y cierre de sus establecimientos 
comerciales de venta ydistribuci6n de mercancias, asi 
como los dias festivos 0 no, y el numero de horas diarias 
o semanales, en los que desarrollara su actividad. 

Articulo 3. 

Lo -dispuesto en el articulo anterior no sera de apli
caci6n hasfa que el Gobterno, conjuntamente con el 
Gobierno de cada una de las Comunidades Aut6nomas, 

. asi 10 decidan para su corresp_ondiente territorio, y no 
antes del 1 de enero del ana 2001. 

Hasta que proceda, de acuerdo con 10 establecido 
en el presente articulo, la apJicaci6n del articulo anterior 
regiran las siguientes reglas: 

1.a En el ejercicio de sus competencias correspon
dera a las Comunidades Aut6nomas la regulaci6n de 
los horarios para la apertura y cierre de los locales comer
ciales en sus respectivos amb,itos territoriales, en el mar
co de la libre y leal competencia y con sujeci6n a los 
principios generales que, sobre ordenaci6n de la eco
nomıa, se contienen en el presente artlculo. 

2.a EI horario global en el que los comercios podran 
desarrollar su actividad durante el conjunto de dias labq
rables de la semana sera, como minimo, de setenta y 
dos horas. 

Los domingos y dias festivos en los que 10s comercios 
podran permanecer abiertos al publico serarı, como mıni
mo, ocho dias al ano. 

EI horario de apertura, dentro de los dias laborables 
de la semana, sera libremente acordado por cada comer
ciante, respetando en todo caso el Hmite maximo del 
hörario global que, en su caso, se establezca. Tambien 
sera libremente determinado el horario correspondiente 
a cada domingo 0 dia festivo de actividad autorizada, 
sin que pueda 'ser limitado a menos de doce horas. 

La determinaci6n de los domingos 0 dias festivos 
en que, con un minimo de ocho dias al ano, los comercios 
podran permanecer abiertos al publico correspondera 
a cada Comunidad Aut6noma, para su respectivo ambito 
territorial. 

3.a Los establecimientos de venta de pasteleria y 
reposterıa, pan, platos preparados, prensa, combustible 
y carburantes, floristeria y plantas y las denominadas 
tiendas de conveniencia, ası como las instaladas en pun
tos fronterizos, en estaciones y medios de transporte 
terrestre, maritimo y- aereo, y en zonas de gran afluencia 
turıstica tendran plena libertad para determinar los dıas 
y horas en ·que permaneceran, abiertos al publico en 
todo el territorio naciona!. 

Se entendera por tiendas de conveniencia aquellas 
que, con una extensi6n util no superior a 500 metros 
cuadrados, permanezcan abiertas al publico, almenos, 
dieciocho horasal dia ydistribuyan su oferta, en forma 
similar, entrelibros, peri6dicos y revistas, artıculos de 
alimentaci6n, dISCOS, videos, juguetes, regalos y articu.los 
varios. 

La . determinaci6n de las zonas turısticas a las que 
se refiere el apartado anterior, ası como los periodos 
a que se contrae la aplicaci6n de libertad de apertura 
en las mismas correspondera a cada Comunidad Aut6-
noma para su respe~tivo ambito territorial. 

Las oficinas de farmacia se regiran por su normativa 
especifica. 

Las Comunidades Aut6nomas podran regular los 
horarios comerciales de los establecimientos dedicados 

exclusivamente a la Venta de productos culturales, ası 
como los -que presten servicios de esta naturaleza. 

4.a Las Comunidades Aut6nomas estableceran el 
sistema sancionador aplicable a las i~fracciones a la nor
mativa que dicten en relaci6n con caıendarios y horarios 
comerciales. . 

No obstante 10 dispuesto anteriormente, en defecto 
de las disposiciones auton6micas sobre tas materias 
reguladas en este articulo, sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artict.ilo 2 de la p~esente Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 15 de enerode 1996 . 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente def Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

1071 LEY 6/1996, de 15 de enero, del Volunta
riado. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 

EI _ moderno Estado de Derecho debe incorporar a 
su ordenamiento jurfdico la regulaci6n de las actuaciones 
de los ciudadanos que se agrupan para sati:;facer los 
intereses generales,asumiendo que la satisfacci6n de 
los mismos ha dejado de ser considerada como una 
responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en 
una tarea compartida entre Estado y sociedad. 

EI Estado necesita de la responsabilidad de sus ciu
dadanos y estos reclaman -un papel cada vez məs activo -
en la soluci6n de 16s problemas que les afectan. 

La çonciencia creciente de esa responsabilidad social 
ha lIevado a que los ciudadanos,a Veces individualmente, 
pero, sobre todo, por medio de.organizaciones basadas 
en la solidaridad y el altruismo. desempenen uo papel 
cada vez mas importante en el diseno y ejecuci6n de 
actuaciones dirigidas a la satisfacci6n del interes general 
y especialmente a la erradicaci6n de situaciones de mar
ginaci6n y a la construcci6n de una sociedəd solidaria 
en la que t6dos los ciudadanos gocen de una calidad 
de vida digna. 

Una manifestaci6n fundamental de esta iniciativa 
social la constituye el' voluntariado, expresi6n de la sol;
daridad desde la libertad y el altruismo. 

La acci6n voluntaria se' ha convertido hoy en dfa en 
uno de los instrumentos basicos de actuaci6n de la socie
dad civil en e1 ambito social y, como consecuencia de 
ello, reclama un papel məs activo que se traduce en 
la exigencia de mayor participaci6n en el diseno y eje
cuci6n de las polıticas publicas' sociales. 

Estaparticipaci6n, por otro lado, es la que reconoce 
expresamente nuestra _ Constituci6n . a los ciudadanos y 
a . ~os grupos en que estos se integran, en el articulo 
9.2, y la que, en raz6n del mismo artıculo, estan obligados 

-a promover, i,mpulsar y proteger los poderes publicos. 



12.40 Miercales 17 enera .1996 . BDE.num. 1 !i~ 

Abordar legislativamente desde el Estado esta triple 
tarea supone, de un lado, garantiz~r la li.be~ad- de 198-
ciudadanos a expresar su compromıso sohdano a traves 
de los cauces que mejor se acom~en ~ sus mas intimas 
motivaciones. En segundo lugar, ımphca, como se ha 
dicho anteriormente, la obligaci6n del Estado. de reco
nocer, promover e impu1sar eficazme~te la acci6~ vol~n
taria en sus diversas modalidades. Fmalmente, ımphca 
la obligaci6n de respetar el orden constitucional de dis
tribuci6n de competencias V, por tanto; las normas. que 
sobre esta misma materia havan dictado 0 puedan dıctar 
en un futura' las Comunidades Aut6nomas. 

Lapresente Ley persigue e,1 logro de esos tre~ o~je
tivos. Enefecto, queda superado el concepto restnngıdo 
de voluntario asimilado con frecuenciaa 10 puramente 
asistencial, p~ra dar cabida tambien al resto de ambit~s 
en los que la partic~paci6n ciudadana ~s.igualn:ıe~te vaho
sa y necesario complemento de la a~t~vıdad pub~ıca. D~s
de la educaci6n al deporte, de 10 CIVICO a 10 asıstencıal, 
la Ley recoge 10 que viene siendC? la practica hə.bitual 
de quienes trabajan de formaaltruısta en conseguır una 
sociedad mejor'para todos. . ., 

Ei voluntariado ası entendıdo debe superar tambıen 
el puro voluntarismo, la acci6n individu~1, aislada y espo
radica, bienintencionada pero poco efıcaz y. por tanto, 
ha de ser reconducido hacia las organizaciones, tanto 
privadas como publicas, con eapaci.dad paraapr~vec~!lr 
sinergicamente el esfuerzo, el entusıasmo y la dedıcacıon 
de los voluntarios. 

Por 10 que se refiere al segundo de los objetiv~s cita
dos, junto con el reconocimiento del he:eho socıal. del 
voluntariado, la Ley contempla una. sene de medı.das 
de apoyoal voluntariado tendentes a incrementar su 
nivel de impJantaci6n social. . ., 

Finalmente, en cuanto al reparto constıtucıonal de 
competencias, la promoci~rı y el f~mento del volun~a
riado no es una competencıa exclusıva del Estado, razon 
por la que la Lev ~imi~a su ambito ~e: aplicaci6n a los 
voluntarios y organızacıones que partıcıpen 0 desarrollen 
programas . de ~mbito' estatal, 0 supraauton6mico, ası 
como cı los que participenen .programas que desarrollen 
actividades de competencia exclusiva estatal. 

2 

Recoge fa Lev las notas comunmente. aceptad,as 
como definitorias de la actividad de voluntarıado:carac
ter altruista y solidario; libertad~ es decir, que no trai~a 
su causa de una oblig.aci6n 0 un. deber del volvntano; 
gratuidad, sin que exista contraprestaci6!l econ6mi~a de 
ningun tipo; V, finalmente, que se reahce a traves de 
una organizaci6n publica 0 pr4vada. la lev contempla, 
por tanto. el voluntariado organizado, estc? es, e~ que 
se desarroUa dentro delambito de una entıdad publıca 
o privada. excluytfmdose fas actuacio~es aisladas 0 esp~ 
radicas realizadas por razone5 de amıstad, benevoJencla 
o buena vecindad. . 

La acci6n voluntaria queda con la Lev completamente 
deslindada de cuaJquier forma de prestaci6n de servici~s 
retribuida, ya sea civiL, laboral.funcionarial 0 mercantıl. 

Esta diferenciaci6n entre voluntario y trabajador asa
lariado se afianza ademas cOQ el establecimiento de. un 
amplio cuadro de derechos V deberes de los voluntarıos, 
que habra de ser respet~do yob~rvado por ~as ~rga
nizaciones y los voluntarto~, constı.tuyendo ası.la refe
rencia obligada anta cualguıer eonflleto que pudıera sur-
gir entre unas y otros. . 

Los d~reehos y deberes eontemplados en la Lev son 
fiel reflejo de los que con e~raete~ gener~1 se apuntan 
en las diversas Recomendaeıones mternaeıonales sobre 
la materia, ası eomo los que se reeogen en la «Carta 
europea para los voluntarios»propuesta. por Volonteu-

rope y la «Declaraci6n Universal sobre Voluntariado», 
elaborada por los propios voluntarios, en el Congreso 
mundial celebrado en Paris en 1990 a iniciativa de la 
Asoeiaci6n ·Inter.nacional de Esfuerzos Voluntarios. En la 
misma Ifnea estos derechos y deberes se ajustan a las 
Cartas de los voluntarios de las ONGs que en nuestro 
pais cuent~n·con una mayor tradici6nen este terreno. 

3 

. Como ya se senal6 anteriormente, la Ley del Volun
tariado contempla unicamente aquella actividad que se 
realiza a traves de una organizaci6n privada 0 publica. 

La Lev no distingue donde la realidad n~ 10 h~ hec~o 
y contempla el. volu.ntaria~o en toda su dıversı~a~ ~ın 
acunar nuevas termınologıas que en nada contrıbUlrıan 
a clarificar el ya de por Si complejo y rico panorama 
asociativo espanol. En consecuencia, cualquier organi
zaci6n, publica 0 privada. que cumpla 105 requisitos sena
lados en la Ley (carecer de animo de lucro, estar legal.., 
mente constituida,tener personalidad juridica propia y 
realizar programas en el marco de las actividacjes de 
interes gen'eral que la propia Ley menciona) puede eontar 
con la colaboraci6n de voluntarios. quedando entonces 
sometida, respecto de ellos, al regimen jurıdico estable-
cido en la Ley.· ~ 

Con el objetivo de contribuir al fomento del volun.; 
tariado la Ley contempla una serie de medid.as. CO,!1 estas 

. medidas se trata de fomentar el voluntarıado sın des
virtuar sunaturaleza solidaria. altruista y gratuita, pero 
reconociendo al tiempo el valor que las actividades volun
tarias tienen para toda la sociedad. Asf, ,por ejemplo, 
se preve et fomento, por la Administraci6n General del 
Estado, de mecanismos de asistencia tecnica, programas 
formativos, servicios de informaci6n y campanas de 
divulgaci6n y reeonocimien~o de las ac!ividades de v<;>l~n
tariado. Tambien se preven. determınados benefıcıos 
para los voluntarios como reconocimiento V valoraci6n 
soeial de su actuaci6n. 
- Por ultimo, laley eontempla la s~tuaci6n.de los volu~
tarios en el extranjero extendiendo a los mısmos la aph
caci6n de sus previsiones. 

TITULO 1 

Disposieiones generales 

Artıculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto promover .V facilitar 
la participaei6n solidaria de los ciudadanos ~n ~ctua
ciones de voluntariado, en el seno de organazacıones 
sin animo de lucro publicas 0 privadas. 

Artıculo 2. Ambito de ap/icaci6n. 

1. Esta lev sera qe aplicaci6n a los yoluntarios que 
participen en programas de ambito .estatal 0 supra~u
ton6mico. ası como a las correspondıentes organazaeıo
nes en euanto desarrollen dichos programas. 

2. Tambien sera de aplicaci6n a los voluntarios y 
organizaciones que partieipen en programas que 
desarrollen actividades de competencia exctusiva estatal. 

Artıeulo 3. Concepto de vÇJ/un.tariado. 

1. A los efectos de la presente Lev, se entiende 
por voluntariado el eonjunto de actividades de interes 
general, desarrolladas por personas fisicas, siempre que 
las mismas no se realieen en virtud de una relaoi6n tabo-
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ral, funcionarial, mercantil 0 cualquier otra retribuida y 
reuna lo~ siguientes requisitos: 

a) Que tengan caracter çıltruista y solidario. 
. b) Que su realizaci6n sea libre, sin que tengan su 

causa en una obligaci6n personal 0 deber jurfdico. 
c) Que se lIeven a cabo sin contraprestaci6n eco

n6mica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los 
gastos que el desempeıio de la actividad voluntaria oca
sione. 

d) Que se desarrollen a traves de organizəciones 
privadas 0 p(ıblicas y con arreglo a programas 0 pro
yectos concretos. 

2. Quedarr excluidas las actuaciones voluntarias ais
ladas, esporadicas 0 prestadas al margen de organiza
ciones publicas 0 privadas sin animp delucro, ejecutadas 
por razones familiares, de amistad o· buena vecindad. 

3. La actividad de voluntariado no podra en ningun 
caso sustituir al trabajo retribuido. 

Articulo 4. Actividadesde interes genefal. 

Se entiende por actividades de interes general, a efec
tos de 10 dispuesto en el articulo anterior, tas asisten
ciales, de servicios sociales, Cıvicas, educativas, cultu
rales,. cientificas, deportivas,sanitatias, de cooperaci6n 
al desarrollo, de defensa del medio ambıente, de defensa 
de la economia 0 de la investigaci6n, de desarrollo de 
la vida asociativa, de promoci6n del voluntariado, 0 cua
lesquiera otras de naturaleza analoga. 

TITULO ii 

Df;ll voluntario 
• 

Articulo 5. Concepto de voluntario. 

Tendran la consideraci6n de voluntarios las personas 
ffsicas que se comprometan libremente a realizar las 
actividades contempladas enlos artfculos 3 y 4. 

Artfculo 6. Derechos del volunt{Jrio. 

Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

a) • Recibir, tanto con caracter inicial como perma
nente, la informaci6n, formad6n, orientaci6n, apoyo y, 
en su caso,medios materiales necesarios para et ejercicio 
de las funciones que se les asignen. 

b) Ser tratados sin discriminaci6n, respetando su 
libertad, dignidad, i-ntimidad y creencias. 

c) Participar activamente en la organizaci6n en que 
se inserten, colaborando en la elaboraci6n, diseno, eje
cuci6n y evaluaci6n de los programas, de qcuerdo con 
sus estatutos 0 normas de aplicaci6n. 

d) Serasegurados cOntra los riesgos de accidente 
y enfermedad derivados directamente del ejercicio de 
la actividad voluntaria, con las caracterısticas y por los 
capitales asegurados que se establezcan reglamentaria
mente. 

e) Ser reemqolsados por los gastos realizados en 
~i desempeno de sus actividades. 

f) Disponer de una acreditaci6n identificativa de su 
condici6n de voluntario. 

g) Realizar su actividad en las debidas condiciones 
de seguridad e higiene en. funci6n de la naturaleza y 
caracterısticas de aquella. 

h) ,Obtener el respeto y reconocimientopor el valoT 
social de su contribuci6n. 

Articulo 7. Deberes delvoluntario. 

Los voluntarios estan obligados a: 
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las orga

nizacionesen las que se integren, respetando los fines 
y la normativa de las mismas. 

b) Guardar, cuando proceda,. confidencialidad de la 
informaci6n r~cibida y conocida en el desarrollo de su 
actividad voluntaria'. ' 

c) Rechazar cualquier contraprestaci6n material que 
pudieran recibir bien del beneficiario 0 de otras personas. 
relacionadas con su acci6n. 

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su 
actividad voluntaria. 

e) Actuar de forma diligente'Y solidaria. 
f) Participar en las tareas formativas prevjstas por 

la organizaci6n de modo concreto para las actividades 
y funciones confiadas, ası como las que con caracter 
permanente se precisen para mantener la calidad de 
105 servicios que presten. ' 

g) Seguir las instrucC10nes adecuadas a los fines 
que se impartan en el desarrolfo de las actividades enco
mendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditaci6n y tHstintivos 
de la organizaci6n. . 

i) Respetar y cuidar 105 recursos materiales que pon:.. 
gan a su disposici6n las orgaruzaciones. . 

TITULO III 

De las relaciones entre los voluntarios 
y las organizaciones en que se integran 

Articulo 8. De las organizaciones. 

1. Las organizaciones que cuer.ten con la presencia 
(je voluntarios habrən de estar legalmente constituidas, 
dotadas de personalidad jurfdica prop;a, carecer de ani
mo de lucro y desarrollar programas en el marco de 
las actividades de int~res general recogidas en el artfculo 
4 de esta Ley. Los distintos Mınisterios, dentro de 105 
creditos habilitados' cı tai fin, podrən conceder subven
ciones 0 establecer comıenios con las entidades de 
voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exi
gidos en la legislaci6n general sobre subvenciones y se 
realicen de acuerdo con criterios de transparencia yequi
dad, de la forma que reglame.ntariamente, ~e establezca. 

2. Dichas organizaciones deberan, en todo caso: 
a) Cumplir' 105 compromisos adquiridos con 105 

voluntarios . en el acuerdo de incorporaci6n a la orga-
nizaci6n. ' 

b) Acreditar 'la·suscripci6n de una p61iza de seguro, 
adecuada a las caracterısticas y circunstancias de la acti
vidad desarroJlada por los voluntarios, cıue les cubra de 
105 riesgos de accidente y enfermedad Herivados direc
tamente del ejercicro de la,actividad voluntaria, con las 
caracterfsticas y por 105 capitalesasegurados que se esta-
blezcan reglamentariamente. -

c) Cubrir los gastos· derivados 'de la prestaci6n del 
servicio y dotar a 105 voluntarios de los medios ade-' 
cuados para el cumplimiento de sus cometidos. 

d) Establecer 105 sistemasinternos de informaci6n 
y orientaci6n adecuados para la realizaci6n de' tas tareas 
que sean encomendadas a 105 voluntarios. 

e) Proporcionar a 105 voluntarios la formaci6n nece
saria para el correcto de'sarrollo de sus actividades .. 

f) Garantizar a los voluntarios la reəlizaci6n de sus 
actividades en las debidas-condiciones de seguridad e 
higiene en funci6n de la naturaleza ycaracteNsticas de 
aquellas. 

g)Facrlitaral voluntario una acreditaci6n que-Ie habi
lite e identifique para el desarrollo de su actividad. 
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h) Expedir a Jos voJuntarios un certificado que acre
dite los seniicios prestados. 

i) Llevat un registro de altas y bajas del personal 
voluntario. 

Artlculo 9. Incorporaci6n de losvoluntarios. 

1. La incorporaci6n de los voluntarios a las orga
nizaciones se formalizara por escrito mediante el corres
pondiente acuerdo 0 compromiso que, ademas de deter
minar el caracter altruista de la relaci6n, tendra como 
mınimo el contenido siguiente: . 

a) EI conjunto de derechos y deberes que corres
ponden a ambas part~, que habra de respetar 10 dis
puesto en la presente Ley. 

b) EI contenido de las funciones, actividades y tiem
po de dedicaci6n que se compromete a realizar el volun
tario. 

c) EI proceso de formaci6n que se requiera para 
el cumplimiento de sus funciones. 

d) La duraci6n del compromiso y las causas y formas 
de desvinculaci6n por ambas partes. 

2. la".condici6nde voluntario sera compatible con 
la de socio en la misma organizaci6n. 

Artıculo 10. Responsabilidad extracontractual frente a. 
terceros. 

las organizaciones responderan frente a terceros por 
los darios y perjuicios causados por los voluntarios que 
participen en sus programas. como consecuencia de la 
realizaci6n de actuaciones' de voluntariado. en los 
siguientes termin.os:, 

a) Cuando se trate de organiza.ciones privadas. de 
acuerdo con 10 establecido en el-tapıtulo ii del Titu-
10 XVI del Libro iV del C6digo CiviL. 

b) Cuando se trate de la Administraci6n General del 
Estado y de tas entidades de derecho publico vinculadas 
o dependientes de əlla. de conformidad con 10 previsto 
en .el rıtulo X de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurid~co de las Administraciones publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. . 

Articulo 11. Regimen jurfdico. 

Los conflictos quesurjan entre los voluntarios y las 
organizaciones enel ejercicio de las actividades propias 
de voluntariado se dirimiran por la jurisdicci6n compe
tente, de conformidad con lo.establecido en tas normas 
procesales. 

Articulo 12. Colaboraei6n en las organizaeiones publi
eas sin anim9 de luero. 

La cofaboraci6n' de tos voluntarios en la Administra
ci6n General del Estado y en las entidades de derecho 
publico con personalidad juridica' propia. vinculadas 0 
dependientes de aqueHa. que no tengan animo de I.ucro. 
se ajustara a 10 dispuesto en esta lev y preferentemente 
se prestcira a traves de convenios 0 de acuerdos de cola- . 
boraci6n con entidades sin animo de lucro privadas. 

TITULO iV 

Medidas de fomento del voluntariado 

Artıculo 13. Medidas de fomento. 

La Administraci6n General del Estado fomentara el 
establecimiento de mecanismos de asistencia tecnica. 

programas formativos. servicios de informaci6n y cam
parias de divulgaci6n y reconocimierıto de las actividades 
de voluntariado. 

Articulo 14. Incentivos al voluntarij3do. 

Los voluntarios podran disfrutar, en los terminos y 
con el alcance que establezcan el Ministerio 0 Ministerios 
competentes, de bonificaciones 0 reducciones en el uso 
de medios de transporte publico estatales, ası como en 
la entrada a museos gestionados por la Administraci6n 
General del Estado, y cualesquiera otros beneficios que 
reglamentariamente puedan establecerse como medida 
de fomento, reconocimiento y valoraci6n social de la 
acci6n voluntaria. 

Artıculo 15. Reconocimiento de los servieios volunta
rios. 

1. EI tiempo prestado como voluntario podra surtir 
los efectos' del servicio militar, en la forma prevista en 
la disposici6n final segunda de la Ley Organica 13/1991, 
de 20 de diciembre, del Servicio Militar. 

2. Asimismo, el tiempo prestado como voluntario, 
debidamente acreditadô. podra ser convalidado total 0 
parcialmente por el Consejo Nacional de Objeci6n de 
Conciencia. por 'el tiempo de duraci6n de la prestaci6n 
social sustitutoria que corresponda proporcionalmente, 
siempre que: 

Se trate de actividades de voluntariado realizadas con 
posterioridad al reconocimiento como objetor de con
ciencia, 

La prestaci61i de servicios se realice por un tiempo 
continuado de al menos seis meses, integrado en una 
entidad u organizaci6n que tenga suscrito convenio con 
el Ministerio de Justicict e Interior para la realizaci6n 
de la prestaci6n social sustitutoria, en los terminos pre
vistos en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, regu
ladora de la objeci6n de conciencia y de la prestaci6n 
social sustitutoria, y disposiciones de desarrollo. 

Artıculo 16. Acreditaci6n de las prestaeiones efeetua
das. 

La acreditaci6n de la prestaci6n de servicios volun
tarios se efectuara mediante certificaci6n expedida por 
la organizaci6n en la que se hava realizado, en la que 
deberan constar, como minimo, ademas de los datos 
personales & identificativos del voluntario y de la Emtidad, 
los siguientes: . 

a) Acreditaci6n de que el sujeto interesado tiene 
la condici6n de voluntario. 

b) 'Fecha, duraci6n y' natural~za de la prestaci6n 
efectuada por el voluntario. 

Disposici6n adicional primera. Voluntarios en el extran
jero. 

A quiənes participen de forma voluntaria y gratuita 
en programas que' se ejecuten en el extranjero por orga
nizaciones que reunan los requisitos del articulo 8 de 
esta Ley, les səra de aplicaci6n 10 previsto en la misma. 

Oisposici6n adicional segunda. Voluntarios de la co
operaci6n para el desarrollo. 

1. Son voluntarios de cooperaci6n para el desarrollo 
los que, integrados en organizaciones publicas 0 privadas 
sin animo de lucro, participen, en las condiciones que 
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se indican en tos apartados 2~ 3' y 4 de. esta disposiciôn,' 
en la "gestiôn 0 ejecuciôn de prog.ramas de la cooperaci6n 
oficial espariola para el desarrollo. 

2. Los voluntarios de cooperaciôn para el desarrollo 
estaran vinculados a laorganizaciôn en la que prestan 
sus ser:vicios por. medio de un acuerdo 0 compromiso 
formal que contemple, como mınimo: 

a) Los recursos necesarios para hacer frente a las 
necesidades de subsistencia en el pais de destino .. 

b) Un seguro de enfermedad y accidente a favor 
del voluntario y los familiares directos que con el se 
desplacen, valido para el perıödo de su estancia en el 
extranjero. ". 

c) Un perıodo de for-maci6n, si fuera necesario. 

3.. Los voluntarios de cooperaciôn para el desarrollo 
deberan. ser informados, porla organizaciôn a la que 
esten 'vinculados de los objetivos d~ su actuaciôn, el 
marco en el que se produce, los derechos y deberes, 
el derecho a la acreditaci6n oportuna, asi como de la 
obligaciôn de respetar las leyes del pais de destino. 

4.Los voluntarios de cooperaciôn para el desarrollo 
tendran derecho a las exenciones-fiscales, inmunidades 
y privilegios que se deriven de los Acu_erdos 'Interna
cionales sobre la materia, suscritos por Espafıa. 

5. En 10 no previsto en los apartados anteriores 0 
en las normas reglamentarias de desarrollo de los mis
mos, seran de aplicaciôn a los voluntarios de' la coo
peraci6n para el desarrollo las disposicione$ de. la pre
sente Ley. 

6. Los voluntarios Que participen en programas de 
cooperaciôn para 'el desarrollo, -cuya prestaciôn no inclu
ya las prestaciones fijadas en los apartados a) y b) del 
punto 2 de esta aisposici6n, en 10 referente .al seguro 
de los familiares directos ~e se desplacen con el volun
tario, se sujetaran al regimen general de la Ley, no sien
doles de aplicaciôn 10 dispuesto en los apartados ante-
riorşs de la presente disp~siciôn. . 

Disp'osiciôh adicional tercera. Extensi6n del reconoci
miento de los servicios voluntarios. 

.. 
Lo previsto en los articulos 14 y 1 5 de ·esta Ley podra 

. ser de aplicaciôn a los voluntarios que participen en pro
gramas que desarrollen actividades de competencia de 
las Comunidades Aut6nomas 0 de los EntesJocales, en 
el seno de organizaciones que reunan los requisitos pre-
vistos en el. artıculo 8 de la presente Ley. " _ 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n de fas orga
nizaciones. 

Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta 
Ley dispongan de personal votuntario deberan ajustarse 
a 10 previsto'en la misma ~n el plazo de dos anos. 

Disposiciôn final unica. Facultad de' aplicaci6n y 
desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ej~cuciôn de la presente 
Ley. ' 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 15 de enero de 1996. 

Et Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

1072 LEY 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci6n 
def Comercio Minoris"ta. ,. , ' 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la preserite viereri y entendieren, 
Sabed: QLIe las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar .la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOT1VOS 

Los profundos cambios que han experimentado la 
distribuciôn comercial minorista en Espana, la incorpo
raciôn ·de nuevas. tecnologias y formas de venta y el 
reto que ha supuesto la Uniôn Europea, ası como la 
dispersi6n de la normativavigente obligan a un esfuerzo 
legislativo de sistematizaci6n, modernizaciôn y adecua
ciôn a la realidad de los mercados. 

La economia espariola precisa, para su adecuado flin
cionamiento, un sistema de distribuciôn eficiente, que 
permita a'segurar et aprovisionamiento de los consumi
dores con el mejor nivel de servicio posible y' con el 
mınimo cOSte de distribuci6n. Para alcanzar este objetivo, 
es preciso que el mercado garantice-Ia ôptima asignaci6n 
de, los recursos a traves del.funcionamiento de la libre 
y leal c6mpetencia. 

En este sentido, el establecimiento de un marco de 
buenas practicas comerciales debera producir un, mejor 
comportamiento detodos los agentes ;delsector, cuyas 
efectos redundaran en un mejor funcibhamiento de ·Ia 
competer:ıcia. Estos efectos se consiguen mediante la ' 
creaciôn de un marco legal de minimos, que podra com
pletarse con los Côdigos de Conducta, que libremente 
surjan en el sector -para su autorregulaciôn. . 

Por otra parte, y debido a la evo'Iuci6n experimentada 
en los ultimos anos, coexisten en Espana dos sistemas 
de distribuciôn complementarios entre ~f: el primero 
constrtuido por' empresas y tecnologıas modernas, y el 
segundo ıntegrado por las formas tradıcionales de, 
comercio que siguen prestando importantes servicios a 
la sociedad espanola y juegan un papel .trascendental 
en la estabilidad de la poblaci6n activa, pero que deben 
emprender una actualizaci6n y tecnificaeiôn que les per
mita afrontar el marco de la libre competencia. ' 

La relaciôn de complementariedad entre jos dos sis
temas mencionados debe tambien ser tenida, especial
mente, en cuenta por el Legislador. 

Tambien t.esulta imprescindible no demorar el esta
blecimiento del . regimen jurıdico de las nuevas moda
lidades de venta al pubtico que, por su caracter de mate
ria mercantil, se enc.uentran entregadas actualmente al 
principio de' libertad contractual, del que, en no pocas 
ocasi6nes, resultan notorios abusos en perjuicio de los 
adquirentes, situaciôn que interesa corregirmediante la 
promulgaci6n de normas imperativas y una eficaz inter- . 
venciôn de las Administraciones publicas. 

Por consiguiente, la Ley no sôlo preJende establecer 
unas r.eglas de juego en el şector. de la distribuciôn y 
,regular nuevas fôrmulas contractuales, sino que aspira, 
tambien, a ser la base para la' modernizaciôn de las 
estructuras comerciales espariolas, contribuyendo a 

i corregir los desequilibrios entre las grandes y las peque
nas empresas comerciales y, sobre todo, al mantenimien
to de la libre y leal competencia. Na es preciso insisti~ 
en -que los efectos mas inmediatos y tangibles de una 
situaciôn de libre y ~eal competencia se materializan en 
una mejora conti'nuada' de 'Ios preciosy de la calidad 
y d~mas condiciones de la of~rta y servicio al plJbtico, 


