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DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALlT AT PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

231 LLEI de la Generalitat Valenciana 1/1984, 
de 18 d'abri/, d'ordenació de /'artesania. 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts 
Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que esta
bleix la Constitució i I 'Estatut d' Autonomia, en nom del 
Rei, promulgue la següent Llei: 

PREÁMBUL 

Encara que nombrosos processos industrials de la 
Comunitat Valenciana ten en I'origen en I'artesania, I'es
pecificació de les activitats aconsella disposar d'una regu
lació concreta que atenga les característiques peculiars 
d'aquest sector. 

Tanmateix, el procés de desenvolupament economic 
experimentat en les decades recents ha comportat un 
conjunt de canvis substancials en el sector artesa; canvis 
que en nombroses ocasions han tingut efectes negatius 
sobre el sector i que, de no corregir-los en els trets més 
característics, amenacen de produir la desaparició de 
nombroses activitats que constitueixen una part impor
tant del nostre .patrimoni cultural. 

D'altra banda, de tots és conegut que aquesta impor
tancia cultural no va acompanyada de la paraHela im
portancia social i economica que li hauria de correspon
dre. Diverses circumstancies conformen el sector artesa 
com un sector en declivi, fonamentalment per la compe
tencia de les tasques industrials, les quals per la via deis 
preus han anat substituint gradualment els productes 
propiament artesanal s amb la consegüent perdua de les 
característiques de personalització i individualització 
propies de l'obra artesana. En conseqüencia, resulta con
venient d'arbitrar, mitjan�ant actuacions concretes, les 
mesures que possibiliten acreditar la qualitat deis pro
ductes artesans de la nostra Comunitat i assegurar la 
supervivencia deis oficis i nuclis artesanal s que s'esti
men d'interés. 

1 en conseqüencia, la Generalitat Valenciana, fent ús 
de Jes atribucions conferides per l'Estatut d'Autonomia i, 
até s que li atribueix competencia exclusiva en materia 
d'artesania, ha d'establir la regulació que atenga a les 
característiques diferencials del sector artesa al nostre 
territorio 

231 LE Y de la Generalidad Valenciana 1/1984, 
de 18 de abril, de ordenación de la artesanía. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREÁMBULO 

Si bien múltiples procesos industriales de la Comuni
dad Valenciana tienen su origen en la artesanía, la 
especificidad de sus actividades aconseja disponer de una 
regulación concreta que atienda a las características pe
culiares de este sector. 

Asimismo, el proceso de desarrollo económico expe
rimentad,o en décadas recientes ha supuesto un conjunto 
de cambios sustanciales en el sector artesano: cambios 
que en multitud de ocasiones han tenido efectos negati
vos sobre el mismo y que, de no corregirlos en sus 
manifestaciones más acusadas, amenazan con producir la 
desaparición de múltiples actividades que constituyen 
una parte importante de nuestro patrimonio cultural. 

Por otra parte, es conocido que esta relevancia cultu
ral no se ve acompañada de la paralela importancia 
social y económica que le correspondería al sector. Di
versas circunstancias configuran al sector artesano como 
un sector en declive, fundamentalmente debido a la 
competencia efectuada por actividades industriales que, 
vía precios, han ido sustituyendo paulatinamente a pro
ductos netamente artesanales, con la consiguiente pérdi
da de características de personalización e individualiza
ción propias de la obra artesana. En consecuencia, resul
ta conveniente arbitrar, mediante actuaciones concretas, 
aquellas medidas que permitan acreditar la calidad de los 
productos artesanos de nuestra Comunidad y asegurar la 
pervivencia de los oficios y núcleos artesanales que se 
estimen de interés. 

En virtud de ello, la Generalidad Valenciana, en uso 
de las atribuciones conferidas por su Estatuto de Autono
mía, y habida cuenta de que en el mismo se le atribuye 
competencia exclusiva en materia de Artesanía, debe 
establecer la regulación que atienda a las características 
diferenciales que presenta el sector artesano en nuestro 
territorio. 
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En aquest sentit, l'articulat d'aquesta Llei assenta les 
bases d'un marc d'actuació que, en delimitar l'extensió 
del sector, permetra la instrumentalització d'accions, tant 
de foment com reglamentaries. AixÍ, l'establiment deis 
oportuns distintius de garantia, que identificaran inequÍ
vocament l'elaboració artesana d'un producte, i la decla
ració de Zones d'Interés Artesanal, es configuren com a 
instruments valids, respectivament, per a delimitar les 
produccions artesanes i industrial s, i per a assentar en els 
seus llocs d'origen un artesanat el producte del qual 
s'identifica no només per la denominació sinó, també, 
per la zona de procedencia. 

CAPÍTOL I 

Article primer 

Als efectes de les disposicions d'aquesta Llei, es consi
dera artesania la tasca de producció, creació, transforma
ció o reparació de béns i la prestació de serveis realitzada 
mitjan¡;ant un procés en el qual la intervenció personal 
constitueix un factor predominant, el resultat del qual és 
l'obtenció d'un prodÚcte final individualitzat, no suscep
tible de fer-se a través d'una producció industrial total
ment mecanitzada o en gran s series. 

Article segon 

Les activitats artesanes es classifiquen en tres grups: 
a) Artesania de producció de béns de consumo 
b) Artesania de serveis. 
c) Artesania artística o de creació. 

Article tercer 

En el marc establert per aquesta Llei, cadascun deis 
grups definits en l'article anterior podra ser objecte d'un 
tractament específic i diferencial. 

Article quart 

U. Es considera indústria artesana tota unitat econo
mica que, realitzant una activitat compresa en el Reper
tori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana, tinga 
les següents condicions: 

. . 

a) Que l'activitat desplegada tinga un caracter prefe
rentment manual, sense que perda el caracter de manua
litat per l'ús d'utillatges i maquinaria auxiliar, i origine 
un producte individualitzat pero no único 

b) Que com a responsable de l'activitat de la indús
tria figure un artesa o mestre artesa que hi participe i la 
dirigesca. 

Dos. No podran tenir la consideració d'indústria 
artesana les unitats que exercesquen la seua activitat de 
forma ocasional o accessoria. 

Tres. Podran gaudir de la consideració d'indústria 
artesana les unitats economiques dedicades a la produc
ció i comercialització deis seu s productes artesans. 

Quatr-e. Podran gaudir, també, de la consideració 
d'indústria artesana fórmules associatives dedicades ex
clusivament a la comercialització de productes artesans, 
sempre i quan tots els qui la integren siguen alhora 
indústries artesanes. 

En tal sentido, el articulado de la presente ley sienta 
las bases de un marco de actuación que, delimitando la 
extensión del sector, permita la instrumentación de ac
ciones tanto de fomento como reglamentarias. ASÍ, el 
establecimiento de los oportunos distintivo de garantía, 
que identifican inequívocamente la elaboración artesana 
de un producto, y la declaración de Zona de Interés 
Artesanal, se constituyen en instrumentos válidos, res
pectivamente, para delimitar las producciones artesana e 
industrial y para asentar en sus lugares de origen a un 
artesanado cuyo producto se identifica no sólo por su 
denominación, sino también por su zona de procedencia. 

CAPÍTULO I 

Artículo primero 

A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se 
considera Artesanía la actividad de creación, producción, 
transformación o reparación de bienes y la prestación de 
servicios realizada mediante un proceso en el cual la 
intervención personal constituye un factor predominante 
y que da como resultado la obtención de un producto 
final individualizado, que no es susceptible de una pro
ducción industrial totalmente mecanizada o en grandes 
series. 

Artículo segundo 

Las actividades artesanas se clasifican en tres grupos: 
a) Artesanía de producción de bienes de consumo. 
b) Artesanía de servicios. 
c) Artesanía artística o de creación. 

Artículo tercero 

En el marco de lo establecido en esta Ley, cada uno 
de los grupos definidos en el artículo anterior podrá ser 
objeto de tratamiento específico y diferenciado. 

Artículo cuarto 

Uno. Se considera industria artesana a toda unidad 
económica que, realizando una actividad comprendida 
en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad 
Valenciana, reúna las siguientes condiciones: 

a) Que la actividad desarrollada tenga un carácter 
preferentemente manual, sin que pierda el carácter de 
manualidad por el empleo de utillaje y maquinaria auxi
liar, y origine un producto individualizado, pero no 
único. 

b) Que como responsable de la actividad de la in
dustria figure un artesano o maestro artesano que dirija y 
participe en la misma. 

Dos. No podrán tener la consideración de industria 
artesana aquellas unidades que ejerzan su actividad de 
forma ocasional o accesoria. 

Tres. Podrán disfrutar de la consideración de indus
tria artesana aquellas unidades económicas que se dedi
quen a la producción y comercialización de sus produc
tos artesanos. 

Cuatro. Podrán asimismo gozar de la consideración 
de industria artesana fórmulas asociativas dedicadas ex
clusivamente a la comercialización de productos artesa
nos, siempre y cuando todos sus integrantes sean a su vez 
industrias artesanas. 
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Article cinqué 

U. La condició de mestre artesa o artesa s'acreditara 
mitjan<;ant la possessió del document corresponent, lliu
rat per la Conselleria d'Indústria, Comer<; i Turisme, 
amb l'informe previ de la Comissió a que fa referencia 
l'article sisé d'aquesta Llei. 

Dos. En el marc d'aquesta Llei, els titulars de cadas
cun deis esmentats documents podran ser objecte de 
tractament diferenciat. 

Article sisé 

U. Per tal de regular les condicions per a l'obtenció 
del document acreditatiu de la condició de mestre artesa 
o artesa es creara una Comissió, la composició i funcions 
de la qual es determinara reglamentariament. 

Dos. En formaran part representants qualificats, 
tant individuals com institucional s, del sector artesa de la 
nostra Comunitat. 

Article seté 

U. La Conselleria d'Indústria, Comer<; i Turisme 
dictara les normes que calguen per a acreditar la qualitat 
deis productes artesans. 
. Dos. Als efectes, es podran establir certificacions 

acreditatives de la qualitat artesanal deis productes de la 
Comunitat Valenciana, amb la finalitat que els productes 
que tinguen les condicions que s'hi especifiquen puguen 
mostrar un distintiu d'identificació en el mercat. 

Tres. La concessió d'aquestes certificacions, així 
com la deis distintius corresponents i llur regulació, sera 
competencia de la Comissió a que fa referencia l'article 
sisé. 

Article vuité 

U. Les comarques o zones caracteritzades per un 
artesanat actiu i homogeni podran ser declarades Zones 
d'Interés Artesanal. També podran ser-ho les que comp
ten amb una reconeguda tradició o un especial dinamis
me creatiu en el camp artesa. La declaració de Zones 
d'Interés Artesanal permetra utilitzar en els productes 
que es determinen un distintiu d'identitat de procedencia 
geografica creat per a aquesta finalitat. 

Dos. La regulació i declaració de les zones d'interés 
artesanal, així com la deis distintius d'identitat geografica 
corresponents, I'efectuara la Comissió a que fa referencia 
I'article sisé. 

Tres. El Consell, o les distintes Conselleries en I'am
bit de les seues competencies, podra instrumentar les 
mesures complementaries per tal d'afavorir la permanen
cia de I'artesanat en aquestes zones. 

CAPÍTOL II 

A rticle nové 

U. El reconeixement oficial per l' Administració de 
la condició d'indústria artesana s'acredita mitjan<;ant la 
pOS'sessió del document de qualificació lIiurat per la 
Conselleria d'Indústria, Comer<; i Turisme. 

Dos. L'obtenció d'aquesta qualificació té caracter 
voluntari. 

Artículo quinto 

U no. La condición de maestro artesano o artesano 
se acreditará mediante la posesión del documento corres
pondiente, expedido por la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo, previo informe de la Comisión a 
que se refiere el artículo sexto de la presente Ley. 

Dos. En el marco de la presente Ley, los titulares de 
cada uno de los mencionados documentos podrán ser 
objeto de tratamiento diferenciado. 

Artículo sexto 

Uno. Para regular las condiciones de obtención del 
documento acreditativo de la condición de maestro arte
sano o de artesano, se creará una Comisión cuya compo
sición y funciones se determinarán reglamentariamente. 

Dos. Formarán parte de la misma representantes 
cualificados, tanto individuales como institucionales, del 
sector artesano de nuestra Comunidad. 

Artículo séptimo 

U no. La Consellería de Industria, Comercio y Turis
mo dictará las normas precisas para acreditar la calidad 
de los productos artesanos. 

Dos. A tal efecto, se podrán establecer certificacio
nes acreditando la calidad artesanal de los productos de 
la Comunidad Valenciana, con el fin de que los produc
tos que reúnan las condiciones que en ellas se especifi
quen puedan exhibir un distintivo para su identificación 
en el mercado. 

Tres. La concesión de estas certificaciones, así como 
de los correspondientes distintivos y su regulación, será 
competencia de la Comisión a que se hace referencia en 
el artículo sexto. 

Artículo octavo 

Uno. Aquellas comarcas o zonas que se distingan 
por un artesanado activo y homogéneo podrán ser decla
radas Zonas de Interés Artesanal. También podrán serlo 
las que c)lenten con una reconocida tradición o un 
especial dinamismo creativo en el campo artesano. La 
declaración de Zona de Interés Artesanal permitirá utili
zar en los productos que se establezca un distintivo de su 
identidad de procedencia geográfica, creado al efecto. 

Dos. La regulación y declaración de las zonas de 
interés artesanal, así como de los distintivos de identidad 
geográfica correspondientes, será efectuada por la Comi
sión a la que se refiere el artículo sexto. 

Tres. El Consell, o las distintas Consellerías en el 
ámbito de sus competencias, podrá instrumentar medidas 
complementarias para favorecer la permanencia del arte
sanado de aquellas zonas. 

CAPÍTULO 1 1  

Artículo noveno 

Uno. El reconocimiento oficial por la Administra
ción de la condición de industria artesana se acredita 
mediante la posesión del documento de calificación ex
pedido por la Consellería de Industria, Comercio y Tu
rismo. 

Dos. La obtención de esta calificación tiene carácter 
voluntario. 
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Artic/e deu 

El document de qualificació és con di ció indispensable 
per a acollir-se a qualsevol avantatge que legalment o 
administrativa puga establir-se per a les indústries artesa
nes i, en concret, per a poder fer ús deis distintius 
acreditatius de la qualitat artesanal i d'identitat de proce
dencia geogrMica. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

En el termini maxim de tres mesos, comptats a partir 
de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell, a propos
ta de la Conselleria d'Indústria, Comer� i Turisme, deter
minara, per Decret i segons el que aquella estableix, la 
composició i funcions de la Comissió esmentada a l'arti
ele sisé. 

Segona 

Una vegada constituIda i en funcionament la Comis
sió a que fa referencia la disposició anterior, aquesta 
,haura d'elaborar, en el termini maxim de sis mesos, el 
Repertori d'Oficis Artesanals de la Comunitat Valencia
na. 

Tercera 

En el termini maxim d'un any, la Comissió esmenta
da a l'article sisé elaborara la normativa reguladora de 
l'obtenció del document de mestre artesa o d'artesa. 

Quarta 

Aquesta Llei entrara en vigor el dia de la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, 
autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i 
fa�en complir aquesta Llei. 

Valencia, a 18 d'abril de 1984. 

232 

El President de la Generalitat, 

JOAN LERMA 1 BLASCO 

CORRECCIÓ d'errades a /'Ordre de 23 de 
marc; de 1984 de la Conselleria de la Presi
dencia, per la qual es regulen la jornada i els 
horaris de treball del personal al servei de 
/'Administració de la Generalitat. 

Advertida errada en l'Ordre esmentada, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 156, de 
5 d'abril de_ 1984, tot seguit es transcriuen les oportunes 
rectificacions: 

En la pagina 643, on diu: "196 Ordre de 23 de mar� 
de 1984"; ha de dir: "196 Ordre de 27 de mar� de 1984". 

En la pagina 645, al final de l'Ordre on diu: "Valen
cia, 23 de mar� de 1984"; ha de dir: "Valencia, 27 de 
mar� de 1984". 

Artículo décimo 

El documento de calificación es condición indispen
sabl� �ara �oder aC9gerse a cualquier ventaja que legal o 
admInIstratIvamente pueda establecerse para las indus
trias artesanas y, en concreto, para poder hacer uso de los 
distintivos que acrediten su calidad artesanal y su identi
dad de procedencia geográfica. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

En el plazo maXImo de tres meses, a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, el Consell, a pro
puesta de la Consellería de Industria, Comercio y Turis
mo, determinará, mediante Decreto y con sujeción a lo 
que aquella establece, la composición y funciones de la 
Comisión mencionada en el artículo sexto. 

Segunda 

Una vez constituida y en funcionamiento la Comisión 
a que se refiere la disposición anterior, ésta deberá 
elaborar, en el plazo máximo de seis meses, el Repertorio 
de Oficios Artesanos de la Comunidad Valenciana. 

Tercera 

En el plazo máximo de un año, la Comisión mencio
nada en el artículo sexto elaborará la normativa regula
dora de la obtención del documento de maestro artesano 
o de artesano. 

Cuarta 

La presente Ley entrará en vigor el día de su publica
ción en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribuna
les, autoridades y poderes públicos a los que correspon
da, observ,en y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, a 18 de abril de 1984. 

232 

El Presidente de la Generalidad, 

lOAN LERMA 1 BLASCO 

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 23 
de marzo de 1984, de la Consellería de la 
Presidencia, por la cual se regulan la jorna
da y los horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración de la Generali
dad. 

Advertido error en la Orden citada, publicada en el 
Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, núm. 156, 
de 5 de abril de 1984, a continuación transcribimos las 
oportunas rectificaciones: 

En la página 643, donde dice: "196 Orden de 23 de 
marzo de 1984"; debe decir: "196 Orden de 27 de marzo 
de 1984". 

En la página 645, al final de la Orden donde dice: 
"Valencia, 23 de marzo de 1984"; debe decir: "Valencia, 
27 de marzo de 1984". 


