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ESTATUTOS 



 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 

Artículo 1 

La Lonja de Cereales está formada por comerciantes, industriales y agentes comerciales en el 
legal ejercicio de su profesión, que, de manera regular, se dedican o se relacionan con el 
comercio de cereales y otros productos cotizados usualmente o que puedan cotizarse en la 
Lonja de Cereales de la Casa Lonja de Mar de Barcelona y que concurran con este objetivo al 
citado centro de contratación. 

Las sesiones se celebran en el Salón de Contrataciones de la Casa Lonja de Mar. 

La Lonja de Cereales es un servicio abierto a todos aquellos profesionales que se adhieran y 
sean admitidos. 

 

Artículo 2 

La Lonja de Cereales actúa bajo los auspicios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona y se rige por lo que disponen el Código de Comercio, el resto de 
disposiciones vigentes y por los presentes Estatutos. 

 

Artículo 3 

Los comerciantes, industriales y agentes comerciales adheridos tienen derecho a usar sus 
servicios y a participar activamente en su gobierno y administración. En contrapartida, éstos 
estarán obligados a cumplir los preceptos de los presentes Estatutos y otras normas 
reguladoras, a cumplir los acuerdos y decisiones fijadas por los órganos rectores, a facilitar los 
datos necesarios, y, en general, a contribuir al buen funcionamiento de sus actividades. 

 

Artículo 4 

En cualquier momento, las personas adheridas a la Lonja pueden dejar de pertenecer a ésta 
mediante notificación escrita de acuerdo con el reglamento que tiene que regir el 
funcionamiento interno de la Lonja. 

Se podrán excluir de la Lonja de Cereales, con las garantías reglamentarias establecidas, los 
comerciantes, industriales o agentes comerciales que transgredan gravemente los Estatutos y 
que no satisfagan las aportaciones económicas prefijadas, o por cualquier otro motivo de 
acuerdo con lo que se especifique en el Reglamento de Régimen Interior. 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Artículo 5 

La Asamblea General de la Lonja de Cereales estará integrada por todos aquellos 
comerciantes, industriales y agentes comerciales que se hayan adherido a ésta y estén al 
corriente de pago de su cuota y con un año de antigüedad. 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, para recibir y 
examinar la información de las diversas actividades llevadas a cabo por la Lonja de Cereales, 



así como dar el visto bueno a los presupuestos y a las cuentas de los correspondientes 
ejercicios. 

Será preceptivo convocar la Asamblea en sesión extraordinaria cuando se tengan que 
modificar los Estatutos, aprobar o modificar el Reglamento de Régimen Interior o disolver la 
Lonja de Cereales. 

 

Artículo 6 

La Junta Rectora responde ante la Asamblea de la correcta consecución y ejecución de los 
objetivos de la Lonja de Cereales, así como del buen funcionamiento de sus actividades. La 
Junta Rectora se tiene que renovar, en su mitad, cada 3 años. 

La Junta Rectora estará formada por 15 miembros, que serán elegidos entre los diferentes 
sectores adheridos a la Lonja por votación directa y entre su sector: 

4 comerciantes 

4 industriales 

4 agentes comerciales 

3 designados por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona entre los 
componentes de los diversos sectores adheridos. 

Actuará de Secretario el Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación. 

Dentro de la Junta Rectora podrán formarse, además de la Comisión de Precios, las secciones 
correspondientes a los diversos sectores que integran la Lonja de la forma que el Reglamento 
establezca. 

 

Artículo 7 

Una vez elegidos y designados, si procede, los miembros de la Junta Rectora, se procederá, 
en su reunión de constitución a designar un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un 
Contador. 

El Presidente, que lo será también de la Asamblea General, tendrá a su cargo la dirección del 
gobierno de la Lonja y ostentará la representación corporativa atribuida a la Junta Rectora. 

El Tesorero ejercerá la fiscalización de los ingresos y los gastos que se realicen en la Lonja. 

El contador tendrá a su cargo el control del presupuesto con el fin de evitar las posibles 
desviaciones que se pueden producir. 

El Secretario será el fedatario de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Rectora y 
velará por el cumplimiento de sus acuerdos, de acuerdo con las instrucciones que reciba por 
parte de la Junta Rectora. 

 

COMISIÓN DE PRECIOS 

�

Artículo 8 

Se crea la Comisión de Precios de la Lonja de Cereales, que tiene por función determinar la 
media ponderada de las cotizaciones que se produzcan, hacer pública, semanalmente, la lista 
de precios calculados y exponerla en un lugar bien visible del Salón de Contrataciones de la 



Casa Lonja de Mar de Barcelona. No obstante, a requerimiento del Departamento de 
Comercio, Consumo y Turismo, facilitará la citada lista de precios. 

Para calcular la mediana ponderada de las cotizaciones, los agentes comerciales que 
concurran a la Lonja de Cereales tienen que informar, por escrito, a la Comisión de Precios, 
una vez finalizada la sesión, de manera específica y detallada, de los precios practicados en 
las operaciones en las que hayan intervenido. 

 

Artículo 9 

La comisión de Precios estará formada por un máximo de 12 Vocales y un Presidente 
designados por la Junta Rectora. Los Vocales designados tienen que pertenecer a los sectores 
representados en la Lonja de acuerdo con el artículo 1 de los presentes Estatutos. El 
Secretario, con voz y sin voto, será el Secretario General de la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación o persona en quien delegue. 

 

RECURSOS, DISOLUCIÓN Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

�

Artículo 10 

Para la realización de sus objetivos, la Lonja dispondrá de los siguientes recursos:  

a) Cuotas que se asignen para adherirse a ésta. 

b) Subvenciones otorgadas por los diferentes organismos oficiales. 

c) Aportaciones de otras personas o entidades siempre que no representen una carga o 
gravamen. 

Corresponde a la Junta Rectora determinar qué aportaciones se aceptarán de entre las 
aportaciones establecidas en el apartado c), y también la aprobación del sistema, cuantía y 
módulos de las cuotas de los adheridos, e informar posteriormente a la Asamblea General. 

 

Artículo 11 

La disolución de la Lonja de Cereales podrá producirse por acuerdo de la Asamblea General 
reunida con carácter extraordinario. Una vez acordada y aprobada la disolución, la Junta 
Rectora actuará como comisión liquidadora, informará al Departamento de Comercio, Consumo 
y Turismo y tomará las medidas necesarias para la extinción y el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes de las que informará a la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación. 

 

Artículo 12 

Una vez aprobados los presentes Estatutos, se elegirá la Junta Rectora, la cual tendrá que 
elaborar el Reglamento de Régimen Interior en el término máximo de 6 meses y someterlo a la 
Asamblea General. El Reglamento desarrollará los preceptos de los presentes Estatutos y 
todos aquellos particulares referentes a la organización de la Lonja, tales como la creación de 
otras comisiones y métodos operativos, funciones encargadas a sus órganos colectivos y 
procedimiento de adopción de acuerdos, servicios establecidos en la Lonja, funciones y 
responsabilidades atribuidas a los órganos de gobierno, normas especiales de régimen 
económico-administrativo y cualquiera que sea de interés para conseguir el funcionamiento 
adecuado de la Lonja de Cereales de Barcelona. 

El Reglamento podrá ser modificado en la forma que se determine. 



 

Artículo 13 

Los Estatutos podrán ser modificados a instancia de la Asamblea General, en virtud de acuerdo 
adoptado en sesión extraordinaria convocada exclusivamente con esta finalidad, y la elevará, si 
procede, al Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dispondrá su publicación. 

La Junta Rectora informará a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona de 
las modificaciones acordadas. 

Aprobados por resolución de la Secretaría General del Departamento de Comercio, Consumo y 
Turismo de la Generalitat de Catalunya de 5 de noviembre de 1987. 

(D.O.G.C. núm. 938, 13.1.1988). 



REGLAMENTO 
 
Artículo 1 

Denominación y objeto. La Lonja de Cereales de Barcelona, que actúa bajo la tutela del 
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat de Catalunya y los auspicios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, es una institución 
formada por los comerciantes, industriales y agentes comerciales, que de manera regular y 
profesional, se dedican o se relacionan con el comercio de cereales, legumbres, piensos, frutos 
secos, harinas, conservas, productos de sanidad animal y para la alimentación humana y 
agropecuaria y de otros productos comercializados o cotizados usualmente o que en el futuro 
puedan cotizarse en el Mercado de Cereales de la Casa Lonja de Mar de Barcelona, y 
concurran con este objetivo al citado Centro de Contratación. 

 

Artículo 2 

El Mercado de Cereales es un servicio público abierto a todos los comerciantes, industriales, 
empresas de servicios y agentes comerciales que se adscriban y estén en el legal ejercicio de 
la profesión y al corriente de pago del recurso legal de las Cámaras a las que pertenecen, en el 
caso que sean electores. 

 

Artículo 3 

Las sesiones del Mercado se celebran desde tiempo inmemorial (siglo XIV) en el Salón de 
Contrataciones de la Casa Lonja de Mar de Barcelona de lunes a viernes de cada semana de 
las 13 a las 17h. 

 

Artículo 4 

La Lonja de Cereales podrá formar parte y participar en todos aquellos organismos creados por 
la Administración Central o Autonómica para el seguimiento de los precios agropecuarios, fijar 
precios de referencia y asesoramiento, y tendrá personalidad suficiente para dirigirse a las 
Administraciones Públicas en demanda de medidas a favor del comercio de los productos 
transaccionados en la Lonja. 

 

Artículo 5 

Adhesión e inscripción. Los comerciantes, industriales, empresas de servicios y agentes 
comerciales que quieran dedicarse, dentro del Recinto del Salón de Contrataciones de la Casa 
Lonja de Mar, al comercio de cereales, piensos, frutos secos, legumbres y de otros productos, 
lo solicitarán al Presidente de la Junta Rectora a través de una hoja de adhesión en la que 
figurarán el nombre o denominación social, actividades, domicilio, fotocopia de la alta de 
Licencia Fiscal o NIF; y en la que tendrán que figurar como proponentes dos adheridos al 
Mercado del mismo sector. 

 

Artículo 6 

La Junta Rectora del Mercado de Cereales decidirá sobre la admisión o la no admisión del 
solicitante. En caso de denegación, que deberá ser motivada, el solicitante podrá interponer 
recurso de alzada al Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona. 



Artículo 7 

El empresario admitido en la Lonja, se le inscribirá en el oportuno Libro Registro, dentro del 
grupo de actividades a las que pertenece y desde ese momento tendrá todos los derechos 
inherentes a su condición de adscrito, a excepción del de participar en la Asamblea General 
hasta que no haya transcurrido un año desde su adhesión; así mismo quedará obligado a 
cumplir los Estatutos, Reglamento de la Lonja y los acuerdos legítimos adoptados por la 
Asamblea General y la Junta Rectora, así como a contribuir al buen funcionamiento de las 
actividades. 

 

Artículo 8 

Derechos de los adheridos al Mercado. Participar en las Asambleas Generales tanto 
ordinarias como extraordinarias que se convoquen, con voz y voto. 

� Participar en la elección trienal de los Miembros de la Junta Rectora en los sectores en los 
que figure inscrito en el libro Registro. 

� Recibir las hojas de precios semanales. 

� Estar informado de las actividades del Mercado y de la Junta Rectora. 

� Participar en las Comisiones o Ponencias que se creen, de acuerdo con sus formas de 
funcionamiento. 

Los adheridos estarán particularmente obligados a pagar las cuotas de mantenimiento de la 
Lonja, facilitar los datos necesarios, no confidenciales, para dar transparencia a las 
transacciones y facilitar la redacción de las hojas de precios semanales que elabora la 
Comisión de Precios y edita la Cámara Oficial de Comercio, Industria y navegación de 
Barcelona. 

 

Artículo 9 

Órganos de gobierno. Los órganos de gobierno de la Lonja son la Asamblea General y la 
Junta Rectora. 

 

Artículo 10 

Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y está constituida 
por todos los adheridos con más de un año de antigüedad que estén al corriente del pago de 
su cuota y no hayan sido sometidos a expediente disciplinario que los inhabilite para participar. 

Cada adherido tendrá un voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Artículo 11 

La Asamblea General se reunirá una vez al año, durante el segundo semestre. La convocatoria 
corresponderá a la Junta Rectora, que fijará el día y la hora a través de una convocatoria que 
será enviada a los adheridos con 15 días de antelación, junto con el orden del día de la 
Asamblea. 

 

Artículo 12 

La Asamblea se considerará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando estén 
presentes o representados la mitad más uno de los adheridos con derecho a voto. 



En segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora más tarde que la primera, quedará 
válidamente constituida cualquiera que sea el número de los adheridos presentes. 

Los acuerdos de ambos supuestos se tomarán por mayoría simple. 

 

Artículo 13 

Los adheridos podrán hacerse representar en la Asamblea mediante una comunicación escrita 
dirigida al Presidente y firmada, con una antelación de 5 días, a través de otro adherido del 
mismo grupo. 

Los adheridos que representen el 20% del número total podrán pedir la convocatoria de 
Asamblea extraordinaria y fijar los temas a tratar o que éstos se traten en la Asamblea 
Ordinaria. 

La Junta Rectora también podrá decidir la convocatoria de Asamblea extraordinaria. 

 

Artículo 14 

Corresponden a la Asamblea las siguientes funciones: 

� Recibir y examinar la información de las diversas actividades llevadas a cabo por la Lonja 
de Cereales a través de la Memoria que redactará la Junta Rectora. 

� Dar el visto bueno a los presupuestos y a las cuentas, y en especial, a la liquidación de los 
correspondientes ejercicios. 

El proyecto de presupuesto para el año siguiente y un resumen de la liquidación del ejercicio 
anterior quedarán a disposición de los adheridos en la Secretaría de la Junta con 15 días de 
antelación. 

Los acuerdos de la Asamblea se podrán recurrir en alzada ante el Pleno de la Cámara de 
Comercio de Barcelona. 

 

Artículo 15 

Junta Rectora. La Junta Rectora es el órgano de gestión, administración y propuesta de la 
Lonja de Cereales. 

Estará formada por 15 miembros en activo de su profesión que serán elegidos entre los tres 
sectores adheridos a la Lonja y por la Cámara de Comercio de la manera siguiente: 

� 4 comerciantes elegidos por los comerciantes adheridos a la Lonja entre ellos; 4 
industriales inscritos en la Lonja como tales, entre ellos; 4 agentes comerciales, inscritos en 
el Libro Registro como tales, entre ellos. 

� 3 designados por la cámara de Comercio, uno por el grupo comercio, uno por el grupo 
industria y uno por el grupo agentes comerciales. 

Tendrán derecho a voto todos aquellos adheridos en activo que lo tendrían en caso de reunirse 
la Asamblea General ordinaria o extraordinaria. 

El mandato de vocal de la Junta Rectora tiene una duración de 6 años. La renovación se hará 
por mitad cada tres años. La primera renovación se hará por insaculación de los siete primeros 
que salgan. 

El cargo de vocal es personal, indelegable y gratuito; pero tendrá derecho a ser resarcido de 
los gastos legítimos hechos en nombre o a cuenta de la Lonja. 



Artículo 16 

Elecciones. Las elecciones serán convocadas por la Junta Rectora de acuerdo con el 
siguiente calendario y procedimiento: 

� Día de las elecciones. Se celebrarán el primer martes hábil del mes de noviembre y se 
convocarán con un mes de antelación. 

� Las correspondientes candidaturas, separadas por grupos electorales, se presentarán en la 
Secretaría de la Junta dentro de los 15 días siguientes a la convocatoria, con la firma del 
8% de personas que componen el grupo electoral. 

� La Junta Rectora se reunirá dentro de los 3 días siguientes al plazo de la presentación de 
las candidaturas con la finalidad de proclamarlas si reúnen los requisitos reglamentarios. 
En caso afirmativo, lo comunicará inmediatamente a los adheridos. 

� En el caso que no se presente ninguna candidatura o que ésta sea declarada inválida, se 
considerará que son elegibles cada uno de los adheridos del grupo que pudieran ser 
candidatos. 

� La denegación a proclamar candidatos podrá ser impugnada en alzada ante la Cámara de 
Comercio. 

� Para ser candidato bastará estar dispuesto a participar en la Asamblea General y estar al 
corriente de pago de la cuota de adherido. 

 

Artículo 17 

Las votaciones tendrán lugar en el Salón de Contrataciones de la Lonja de Mar, desde las 13 a 
las 15 horas. 

La mesa electoral estará presidida por un Miembro del Pleno de la Cámara y dos vocales 
designados por la Junta Rectora que no sean candidatos. Actuará de Secretario el de la Lonja. 
El escrutinio será público y se considerará elegido aquél que tenga el mayor número de votos. 
En caso de empate se considerará elegido el adherido más antiguo. Si ambos lo fueran por 
igual, el de mayor edad. Si continuase el empate, se desharía a suertes. 

La Cámara en su Comité y Pleno de Octubre del año correspondiente procederá al 
nombramiento de tres representantes, uno por cada grupo electoral y lo comunicará al 
Presidente de la Junta Rectora. 

Verificada la elección, el Secretario de la Lonja lo comunicará a la Cámara Oficial de Comercio 
a efectos de notificación. 

 

Artículo 18 

Una vez elegidos y designados los miembros de la Junta Rectora, se procederá, dentro de los 
ocho días siguientes a su constitución, a la elección de los cargos. 

Presidirá la sesión constitutiva el vocal de mayor edad y se procederá a la elección del 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Contador. 

La propuesta de candidatos será verbal y seguidamente se procederá a la elección secreta 
mediante papeleta. Serán nombrados aquéllos que obtengan el mayor número de votos. 

 

�

�



Artículo 19 

Presidente. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

� Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Rectora y dirigir las 
discusiones. 

� Presidir las Comisiones de trabajo que se hayan establecido. 

� Dirigir el gobierno de la Lonja y supervisar los servicios que se organicen. 

� Ostentar la representación corporativa atribuida a la Junta Rectora 

� Firmar la correspondencia oficial de la Lonja. 

� Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos que sea necesario librar. 

� Vigilar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y la Junta Rectora y el buen 
funcionamiento de los servicios. 

� Aplicar las medidas disciplinarias adecuadas previstas en el apartado de sanciones. 

� Delegar su representación cuando lo estime conveniente. 

En el supuesto de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, lo sustituirá el 
Vicepresidente. En caso de imposibilidad de éste, la sustitución se hará por el Tesorero o el 
Contador, por este orden. 

El Tesorero ejercerá la fiscalización de los ingresos y los gastos que se realicen en la Lonja; 
firmando los correspondientes documentos. 

El Contador tendrá a su cargo el control del presupuesto y será responsable de la contabilidad. 

Podrán nombrarse Tesorero y Contador Suplentes, en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad. 

Los vocales tienen el derecho y la obligación de asistir a las Juntas Rectoras. 

 

Artículo 20 

Secretario. El Secretario tendrá las siguientes funciones: 

� Ser fedatario de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Rectora. 

� Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de los citados órganos de gobierno, de acuerdo con 
sus instrucciones. 

� Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y hacer las advertencias 
correspondientes. 

� Dirigir los servicios y el personal adscritos a la Lonja. 

� Llevar a cabo la ejecución de los acuerdos y representaciones que le encargue la Junta 
Rectora o su Presidente. 

� Expedir los certificados y redactar la Memoria anual. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Secretario, lo sustituirá el funcionario de la 
Cámara que nombre el Presidente de la Cámara de acuerdo con el de la Junta Rectora. 

 

Artículo 21 

El cargo de vocal de la Junta se pierde por: 

� Dimisión dirigida al Presidente de la Junta. 



� Dejar de pertenecer como adherido a la Lonja. 

� Cambiar de grupo electoral. 

� Causar baja en el ejercicio de la profesión. 

� Destitución por parte de la Junta Rectora. En este caso, será necesario que se inicie el 
correspondiente expediente por acuerdo de la mayoría absoluta de los vocales con 
derecho a voto, en el que se recibirá la información que solicite el expedientado. 

El acuerdo de destitución se tomará por mayoría absoluta de los vocales con derecho a voto, 
por votación secreta. 

Si el destituido o a la vacante les faltara menos de un año para la renovación, la Junta Rectora 
designará por mayoría absoluta y votación secreta un adherido del mismo grupo electoral. Si el 
período es superior se convocarán elecciones del grupo electoral correspondiente para cubrir el 
período que falta. 

 

Artículo 22 

Las convocatorias de la Junta Rectora se harán con una semana de antelación, indicando el 
lugar, día y hora de la reunión, anexando el orden del día con los temas a tratar y otros 
antecedentes que se consideren útiles. 

Se procurará fijar al inicio del año un calendario de reuniones para la Junta Rectora. 

 

Artículo 23 

Comisión Delegada. Con el objeto de decidir los asuntos urgentes y preparar adecuadamente 
las sesiones de los órganos de gobierno de la Lonja, existirá una Comisión Delegada de la 
Junta Rectora, propuesta por el Presidente entre sus vocales. 

Los acuerdos de la Comisión Delegada deberán ser notificados a la Junta Rectora. 

 

Artículo 24 

Cuentas. La Lonja llevará la contabilidad mediante un Libro Diario, de Inventario y Balances, 
diligenciado por el Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación. 

A petición de la quinta parte de los componentes de la Junta Rectora o del 25% de la 
Asamblea, se hará la correspondiente auditoría interna. 

 

Artículo 25 

Libro de actas. Las actas de la Asamblea, de la Junta Rectora y de la Comisión Delegada se 
transcribirán por medios mecánicos en el oportuno Libro de Actas y serán firmadas por el 
Presidente y el Secretario. 

 

Artículo 26 

Comisiones. La Junta Rectora podrá crear Comisiones especiales que estudien e informen 
sobre aspectos de producción, comercialización, tráfico de los productos objeto de contratación 
o similares o que recojan la problemática de alguno de los grupos electorales de la Lonja. 

Las citadas Comisiones tendrán carácter consultivo y sus propuestas no vincularán a la Junta 
Rectora. 



Artículo 27 

Servicios de la Lonja. El servicio principal de la Lonja es el de facilitar la libre reunión de los 
adheridos y concurrentes para llevar a cabo sus transacciones. 

Con este objeto la Junta Rectora se encargará de la limpieza, iluminación, megafonía, paneles 
electrónicos, teléfonos, telefax y otros elementos que faciliten la labor de los asistentes. 

Para cada servicio podrá establecerse una tarifa que figurará en el presupuesto. 

 

Artículo 28 

Recursos económicos. Para la realización de sus fines y actividades la Lonja dispondrá de 
los recursos siguientes: 

� Las cuotas que los adheridos tengan que pagar para la concurrencia a la Lonja y la 
utilización de los diferentes servicios. 

� El importe de las entradas que los concurrentes no adheridos paguen para entrar en la 
Lonja. 

� Subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya. 

� Subvenciones otorgadas por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 

� Aportaciones de otras instituciones, personas o entidades, siempre y cuando no 
representen una carga o gravamen. 

Al preparar el presupuesto de cada anualidad la Junta Rectora aprobará las cuotas de 
adheridos, el precio de las entradas a la Lonja de acuerdo con los módulos que se determinen 

 

Artículo 29 

Régimen disciplinario. La Junta Rectora podrá imponer sanciones a los adheridos y 
concurrentes después de substanciar el oportuno expediente con audiencia del interesado. 

Se considerará falta: 

� Los actos de incumplimiento de los preceptos del presente Reglamento. 

� El incumplimiento de los legítimos acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta 
Rectora. 

� La alteración del orden, las amenazas, agresiones de palabra o de obra en el Salón de 
Contrataciones. 

� Los insultos y faltas graves de respeto a los Vocales de la Junta Rectora en el ejercicio de 
sus funciones. 

� La introducción de armas de fuego o blancas, o de objetos contundentes en el Salón de 
contrataciones. 

� Impedir la normal realización de las sesiones de la Lonja y de los actos electorales. 

 

Artículo 30 

Las sanciones que se podrán imponer, oído el inculpado, podrán ser:  

a) Conminación privada. 

b) Multa hasta 20.000 pesetas. 

c) Suspensión de la entrada al Salón de Contrataciones hasta un mes natural. 



d) Expulsión y baja forzosa del concurrente o del adherido. 

Contra las resoluciones imponiendo sanciones se podrá recurrir en alzada ante el Pleno de la 
Cámara. 

 

Artículo 31 

En caso de duda, la interpretación del presente Reglamento corresponde a la Junta Rectora, 
sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que correspondan a los adheridos. 

 

 

Disposición adicional. Se podrán conceder pases de favor a los adheridos que hayan 
cumplido 70 años y lleven más de 10 como adheridos al Mercado, con el pago del 50% de la 
cuota de entrada. 

A los adheridos de más de 70 años que hayan sido Vocales de la Junta Rectora durante un 
período mínimo de tres años, se les podrá conceder el pase gratuito. 

En ambos supuestos será necesario que estén de baja en la profesión. 

 

 

Arbitraje. La condición de adherido o concurrente de la Lonja de Cereales  de Barcelona 
conlleva la obligación de someter al arbitraje de equidad del Consulado de Mar de Barcelona 
Todas las cuestiones o diferencias que surjan con motivo o como consecuencia de la 
interpretación, efectos, cumplimiento, nulidad y resolución de los contratos, de sus cláusulas, 
así como las diferencias que puedan surgir entre los adheridos, concurrentes o terceros, 
incluso de los contratos futuros, obligándose los adheridos y concurrentes a aceptar y 
cumplimentar el oportuno laudo arbitral. 

Aprobado por la Asamblea General de la Lonja de Cereales de Barcelona en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de febrero de 1989; y protocolizado por el Notario de 
Barcelona D. Elías Campo Villegas con fecha 18 de abril de 1989. 

 

Modificación del artículo 21 del Reglamento de la Lonja de Cereales. Aprobado por 
Asamblea General del 25 de febrero de 1992 

Se incluye como causa de pérdida del cargo de Vocal: 

El haber sido declarado en quiebra o estado en suspensión de pagos. 

 

Modificación del epígrafe sobre el arbitraje del reglamento de la Lonja de Cereales. 
Aprobado por Asamblea General del 25 de febrero de 1992 

Añadir al final de la cláusula el siguiente párrafo: 

“Se perderá automáticamente la condición de adherido en el caso de incumplimiento del laudo 
arbitral, excepto si se ha producido la correspondiente apelación de acuerdo con la Ley de 
Arbitraje, y por dejar de concurrir a más de una Audiencia consular cuando haya sido 
debidamente convocado.” 

 

 



Modificación de la Disposición Adicional del Reglamento de la Lonja de Cereales. 
Aprobado por Asamblea General del 8 de marzo de 1994 

“Se faculta a la Junta Rectora del mercado para que discrecionalmente conceda los pases de 
favor en los casos excepcionales que considere oportunos.” 


