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Disposición transitoria cuarta. Cuantía mensual de la 
prestación para el mantenimiento de los gastos del 
hogar de los cónyuges o familiares supervivientes.

A la entrada en vigor de la presente ley, la cuantía 
mensual de la prestación a que se refiere el artículo 20.4 
se fija en 40 euros o en la parte proporcional. En ningún 
caso puede ser inferior a 6 euros.

Disposición transitoria quinta. Porcentaje para la presta-
ción complementaria para pensionistas de la modali-
dad no contributiva, por invalidez o jubilación.

A la entrada en vigor de la presente ley, el porcentaje 
a que se refiere el artículo 21.3 se fija en un 25% de la pen-
sión no contributiva vigente en el año 2006, en cómputo  
anual.

Disposición transitoria sexta. Cuantía mensual de la 
prestación por el acogimiento de menores tutelados 
por la Generalidad.

La cuantía mensual de la prestación a que hace refe-
rencia el artículo 22.4 se fija de acuerdo con lo que deter-
minen anualmente los presupuestos de la Generalidad. 
Para el ejercicio 2007, esta cuantía no puede ser inferior 
a 320 euros para los menores de edad de 0 a 9 años, a 355 
euros para los menores de edad de 10 a 14 años y a 385 
euros para los menores de edad de 15 años o más y hasta 
que cumplen los 18.

Disposición transitoria séptima. Normativa aplicable 
para los procedimientos en trámite

Los procedimientos en trámite en la entrada en vigor 
de la presente ley deben regirse por la normativa de apli-
cación en el momento en que se iniciaron.

Disposición transitoria octava. Prórroga de prestaciones 
y ayudas de convocatorias anteriores

Las prestaciones y ayudas económicas ya reconoci-
das en convocatorias anteriores a la entrada en vigor de la 
presente ley pueden ser prorrogadas anualmente por el 
departamento competente si los beneficiarios continúan 
reuniendo las condiciones que causaron el reconoci-
miento de estas.

Disposición transitoria novena. Cómputo de las rentas 
de los beneficiarios de las pensiones no contribu-
tivas.

Para el cómputo de las rentas de los beneficiarios de 
las pensiones no contributivas, mientras la legislación del 
Estado no establezca otras cantidades compatibles, se 
aplica lo establecido por el artículo 145.2 del texto refun-
dido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la 
redacción dada por la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre los 
efectos en las pensiones no contributivas de los comple-
mentos otorgados por las comunidades autónomas.

Disposición derogatoria

Se deroga el artículo 5 del texto refundido de las 
leyes 12/1983, de 14 de julio; 26/1985, de 27 de diciem-
bre, y 4/1994, del 20 de abril, en materia de asistencia 
y servicios sociales, aprobado por el Decreto legisla-
tivo 17/1994, de 16 de noviembre.

Disposición final primera. Previsiones presupuestarias.

El Gobierno debe hacer las previsiones presupuesta-
rias necesarias para poder atender las prestaciones socia-
les de carácter económico de derecho subjetivo.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Gobierno debe aprobar el desarrollo reglamentario 
de la presente ley en el plazo de tres meses desde su 
entrada en vigor. A partir de este desarrollo, los posibles 
beneficiarios de las prestaciones pueden formular las 
solicitudes para percibir las correspondientes ayudas 
sociales de carácter económico.

Disposición final tercera. Pago de las prestaciones de 
derecho subjetivo.

Las prestaciones de derecho subjetivo previstas por 
los artículos 20, 21 y 23 deben pagarse con efectos del 1 de 
enero de 2006. Los atrasos correspondientes al año 2006 
deben haberse pagado antes del 31 de diciembre de 2007.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento 
y que los tribunales y autoridades a los que corresponda 
la hagan cumplir

Palacio de la Generalidad, 27 de julio de 2006.–El Pre-
sidente, Pasqual Maragall i Mira.–La Consejera de Bienes-
tar y Familia, Carme Figueras i Siñol.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 4691, de 4 de agosto de 2006) 

 15052 LEY 14/2006, de 27 de julio, de modificación del 
Texto refundido de las Leyes 15/1985, de 1 de 
julio, 6/1989, de 25 de mayo, y 13/1993, de 25 
de noviembre, de Cajas de Ahorros de Cataluña, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 6 
de abril.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto 
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 
14/2006, de 27 de julio, de modificación del texto refun-
dido de las Leyes 15/1985, de 1 de julio, 6/1989, de 25 de 
mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, de Cajas de Ahorros 
de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, 
de 6 de abril

PREÁMBULO

La Ley 15/1985, de cajas de ahorros de Cataluña, fue 
aprobada el 1 de julio de 1985, y el texto refundido, que 
incorporó las modificaciones introducidas por la Ley 6/1989, 
de 25 de mayo, y la Ley 13/1993, de 25 de noviembre, fue 
aprobado mediante el Decreto legislativo 1/1994, de 6 de 
abril.

Posteriormente ha habido modificaciones importan-
tes de los preceptos legales, especialmente a raíz de la 
promulgación de la Ley del Estado 44/2002, de 22 de 
noviembre, de medidas de reforma del sistema finan-
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ciero, que no han sido incorporadas en un nuevo texto 
refundido, de modo que la aplicación de la norma obliga 
a la consulta de diferentes textos, con la consiguiente difi-
cultad de utilización de dicho texto refundido.

En consecuencia, la presente ley autoriza al Gobierno 
para elaborar una nueva versión refundida de los textos 
legales que sustituya a la actual. Asimismo, se modifica el 
régimen de duración de los cargos de cuatro a seis años.

Así, durante el período que ha transcurrido –más de 
veinte años– desde que se aprobó la primera ley de cajas 
de ahorros de Cataluña, el contexto económico, social y 
financiero en el que se aplica la norma ha sufrido un cam-
bio profundo. Por lo tanto, algunas de las disposiciones 
son insuficientes para atender las necesidades actuales o 
han resultado obsoletas con relación a los objetivos pro-
puestos.

Para afrontar la actualización normativa, la presente 
ley establece algunas adaptaciones modernizadoras, 
como la inscripción en el correspondiente registro público 
de la Generalidad de todos los cargos elegidos como 
miembros de los órganos de gobierno de las cajas y el 
requerimiento de gestionar las entidades en términos 
coherentes con el principio de responsabilidad social de 
la empresa.

Por otra parte, la Resolución 102/VII, de 30 de septiem-
bre de 2004, del Parlamento de Cataluña, sobre la orienta-
ción política general del Consejo Ejecutivo, indicó que la 
Generalidad debe promover la orientación de la obra 
social de las cajas de ahorros a cubrir las necesidades 
sociales y culturales de su entorno, especialmente las de 
las personas más desfavorecidas, y el reforzamiento de 
los órganos de gobierno de estas instituciones con una 
representación adecuada de la sociedad civil.

Es a tal fin que la presente ley, a la vez que apunta 
unos criterios inspiradores para la decisión de distribuir el 
excedente que adopten los órganos de gobierno, esta-
blece unas orientaciones respecto a las fundaciones crea-
das al servicio de la obra social para alcanzar su correcta 
utilización instrumental, evitar la dispersión de esfuerzos 
y reforzar la efectividad de la tarea orientadora que debe 
llevar a cabo el Gobierno en materia de obra social.

En cuanto al reforzamiento de los órganos de gobierno 
de las entidades, se introduce el requerimiento de califica-
ciones más estrictas en la representatividad de las entida-
des de carácter cultural, científico, benéfico, cívico, eco-
nómico o profesional, que son las entidades que designan 
consejeros en la asamblea para que representen la socie-
dad civil. Al mismo tiempo se concretan las atribuciones 
que corresponden al presidente o presidenta de la enti-
dad en su función de representación, así como en calidad 
de presidente o presidenta del consejo de administración, 
y se prevé la posibilidad de retribuirle su dedicación.

Se trata, en conjunto, de unos preceptos que no alte-
ran la articulación general de la Ley de cajas de ahorros de 
Cataluña, sino que permiten su actualización en la direc-
ción promovida por el propio Parlamento en dicha resolu-
ción, con lo que se potencia y actualiza la regulación 
catalana en materia de cajas, la cual ha sido muy útil para 
el adecuado cumplimiento de las funciones financieras y 
sociales de estas entidades y ha tenido una repercusión 
positiva en la sociedad y la economía catalanas.

Artículo único. Modificación de determinados preceptos 
del texto refundido de las Leyes 15/1985, de 1 de julio, 
6/1989, de 25 de mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, 
de Cajas de Ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de abril.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 del texto 
refundido de las leyes 15/1985, de 1 de julio, 6/1989, de 25 
de mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, de cajas de 
ahorros de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 

1/1994, de 6 de abril, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. El objeto propio de las cajas de ahorros es 
fomentar el ahorro, realizando una captación y una 
retribución adecuadas de los ahorros e invirtiéndo-
los en la financiación de activos de interés general 
mediante las operaciones económicas y financieras 
permitidas por las leyes, así como fomentar el desa-
rrollo económico y social en su ámbito de actuación, 
de acuerdo con los principios que inspiran la res-
ponsabilidad social y el buen gobierno de la 
empresa.»

2. Se modifica el artículo 4 del texto refundido de las 
leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 4.
1. Las cajas de ahorros deben hacer obra social 

propia y en colaboración con otras instituciones 
públicas o privadas. El Gobierno debe realizar una 
tarea orientadora en materia de obra social e indicar 
sus carencias y prioridades, respetando, no obs-
tante, la libertad de cada caja de ahorros en cuanto a 
la elección de las inversiones concretas y la forma 
de gestión y ejecución de cada actuación.

2. La obra social pueden llevarla a cabo los 
órganos de las cajas directamente o unos entes ins-
trumentales, en forma de fundación privada sujeta a 
la legislación civil catalana, los cuales deben actuar 
de acuerdo con los criterios del consejo de adminis-
tración o, si le ha delegado su fijación, de la comi-
sión de obras sociales, a los cuales debe rendir 
cuentas.

3. Los estatutos de las cajas deben determinar 
el régimen de derechos y deberes de los miembros 
del patronato de la fundación teniendo en cuenta lo 
que los mismos estatutos establecen para los miem-
bros del consejo de administración, salvo el límite 
de edad, y lo establecido por la legislación sobre 
fundaciones. La denominación de los entes instru-
mentales debe permitir identificar claramente su 
vinculación con la caja de ahorros respectiva.

4. Corresponde al Departamento de Economía y 
Finanzas, en el ámbito específico de sus competen-
cias, el control y supervisión de la actuación de la 
fundación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley 
de fundaciones reconozca a otros órganos de la 
Administración de la Generalidad.»

3. Se modifica el artículo 15 del texto refundido de 
las leyes de cajas de ahorro de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 15.
1. Los cargos de miembro de la asamblea 

general, de vocal del consejo de administración y de 
vocal de la comisión de control tienen carácter 
honorífico y gratuito y no pueden originar otras per-
cepciones que las dietas por asistencia y desplaza-
miento establecidas por la misma entidad de 
acuerdo con las reglas que determine el Protecto-
rado que establece la presente ley.

2. A pesar de lo establecido por el apartado 1, 
el ejercicio del cargo de presidente o presidenta de 
la caja de ahorros puede retribuirse si así lo estable-
cen los estatutos de la entidad, que también deben 
establecer el régimen de incompatibilidades corres-
pondiente en función de la dedicación. El consejo de 
administración debe fijar la cuantía de la retribución 
y debe notificarla al Protectorado a que se refiere el 
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apartado 1. Estas circunstancias también deben 
incluirse en el informe anual de gobierno corpora-
tivo de la entidad.»

4. Se modifica el apartado 2 del artículo 16 del texto 
refundido de las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/1994, que queda 
redactado del siguiente modo:

«2. La asamblea general está constituida por 
un mínimo de sesenta y un máximo de ciento 
sesenta consejeros generales, los cuales represen-
tan los siguientes sectores:

a) Los impositores.
b) Las personas, entidades o corporaciones 

fundadoras.
c) Las corporaciones locales y las entidades 

territoriales creadas por la Generalidad.
d) Los empleados de la caja de ahorros.
e) Las fundaciones, asociaciones o corporacio-

nes de carácter cultural, científico, benéfico, cívico, 
económico o profesional implantadas en el ámbito 
territorial de actuación de la caja de ahorros, espe-
cialmente en el originario de la entidad, con una 
representación social o económica relevante, que 
actúen en ámbitos relacionados con la dimensión 
social o sectorial de las cajas de ahorros, salvo las 
vinculadas directa o indirectamente a los sectores a 
que se refieren las letras c y d. El nombre de estas 
entidades debe constar explícitamente en los estatu-
tos de la caja de ahorros.»

5. Se modifica la letra b del artículo 17 del texto 
refundido de las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/1994, que queda 
redactado del siguiente modo:

«b) Entre el 25% y el 35% son elegidos en 
representación de las entidades o personas funda-
doras y de las entidades a que se refiere la letra e del 
apartado 2 del artículo 16.»

6. Se modifica el artículo 21 del texto refundido de 
las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 21.
1. Los consejeros generales se eligen por un 

período de seis años.
2. Los estatutos pueden establecer que los con-

sejeros generales puedan ser reelegidos. Esta 
reelección puede hacerse para el período inmediato 
siguiente al primer mandato o para otro posterior, 
en los mismos términos y condiciones fijados para 
el nombramiento.

3. El límite temporal de ejercicio del cargo de 
consejero o consejera general no puede superar 
los doce años de forma continuada o interrum-
pida. Se puede volver a ser elegido con el mismo 
límite cuando no se haya ejercido el cargo durante 
ocho años, sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 20.1.f.

4. Los consejeros generales deben renovarse 
por mitades cada tres ejercicios, respetando la pro-
porcionalidad de las representaciones que compo-
nen la asamblea.

5. El procedimiento y las condiciones para 
cubrir las plazas vacantes de consejeros generales 
deben determinarse por reglamento.»

7. Se modifica el artículo 31 del texto refundido de 
las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 31
1. El mandato de los vocales del consejo de 

administración es de seis años.
2. Los estatutos pueden establecer que los 

vocales del consejo de administración puedan ser 
reelegidos. Esta reelección puede hacerse para el 
período inmediato siguiente al primer mandato o 
para otro posterior, en los mismos términos y condi-
ciones fijados para el nombramiento.

3. El límite temporal de ejercicio del cargo de 
vocal del consejo de administración no puede supe-
rar los doce años de forma continuada o interrum-
pida. Se puede volver a ser elegido con el mismo 
límite cuando no se haya ejercido el cargo durante 
ocho años, sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 20.1.f.

4. Los vocales del consejo de administración 
deben renovarse por mitades cada tres ejercicios, 
respetando siempre la proporcionalidad de las 
representaciones que lo componen.

5. El procedimiento y las condiciones para 
cubrir las plazas vacantes en el consejo de adminis-
tración deben determinarse por reglamento, sin que 
en ningún caso puedan hacerse nombramientos 
provisionales.»

8. Se añade un artículo, el 33 bis, al texto refundido 
de las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado 
por el Decreto legislativo 1/1994, con el texto siguiente:

«Artículo 33 bis.
Corresponden al presidente o presidenta de la 

caja de ahorros, que no puede ser ejecutivo, las 
siguientes funciones, sin perjuicio de las facultades 
del director o directora general y de los apodera-
mientos y delegaciones que se hayan establecido:

a) Representar institucionalmente la caja de 
ahorros y las entidades que dependan de la misma, 
sin perjuicio de las funciones que se atribuyen en 
esta materia al consejo de administración.

b) Convocar, después del acuerdo correspon-
diente del consejo de administración, las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias, y presidirlas.

c) Convocar y presidir las reuniones del con-
sejo de administración y, eventualmente, si así lo 
establecen los estatutos, las comisiones delegadas.

d) Actuar en representación de la caja de aho-
rros ante los organismos corporativos y representa-
tivos del sector, de acuerdo con lo establecido por 
sus estatutos.

e) Firmar, en nombre de la caja de ahorros, con 
los acuerdos previos que legal o estatutariamente 
sean precisos, los contratos, convenios o demás 
instrumentos jurídicos con las administraciones 
públicas y con las demás entidades.

f) Actuar, en representación de la caja de aho-
rros, para la ejecución de los acuerdos que adopte la 
asamblea general o el consejo de administración, 
ante los órganos reguladores, sin perjuicio de las 
atribuciones de los demás órganos.

g) Velar por que se cumplan las disposiciones 
legales que obligan o afectan a las cajas de ahorros, 
los preceptos de los estatutos y reglamentos de 
estas y los acuerdos de los órganos colegiados que 
presida.»

9. Se modifica el apartado 2 del artículo 40 del texto 
refundido de las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/1994, que queda 
redactado del siguiente modo:

«2. El mandato de los miembros de los órganos 
de gobierno es de seis años. Mientras no se haya 
cumplido el mandato para el que fueron designados 
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y salvo en los casos establecidos por el artículo 22, el 
nombramiento de los consejeros generales es irrevo-
cable.»

10. Se modifica el artículo 42 del texto refundido de 
las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 42.
1. Se crea, en el Departamento de Economía y 

Finanzas, el Registro de Altos Cargos y Consejeros 
Generales de Cajas de Ahorros de Cataluña, en el 
que deben inscribirse los nombramientos, reelec-
ciones y ceses de los miembros de la asamblea 
general, de los miembros del consejo de administra-
ción, de los miembros de la comisión de control y 
del director o directora general. Las comunicaciones 
a este registro deben hacerse en un plazo de quince 
días hábiles posteriores al acto correspondiente.

2. Las altas y bajas del Registro de Altos Cargos 
y Consejeros Generales de Cajas de Ahorros de 
Cataluña, salvo las relativas a los miembros de la 
asamblea general, deben notificarse al Banco de 
España en un plazo de quince días hábiles y pueden 
comunicarse por medio de un certificado a toda per-
sona que justifique su interés.

3. Las inscripciones correspondientes en el 
Registro de Altos Cargos y Consejeros Generales de 
Cajas de Ahorros de Cataluña son requisito previo 
para que los nombramientos de los cargos sujetos a 
inscripción sean efectivos. El órgano responsable 
del Registro dispone de un plazo de veinte días hábi-
les desde la comunicación para realizar su corres-
pondiente inscripción, transcurrido el cual se 
entiende que ha sido hecha válidamente. Si debe 
denegarse la inscripción, la denegación debe notifi-
carse mediante una resolución motivada a la enti-
dad interesada, con indicación de los defectos que 
deban subsanarse, si procede, y del régimen de 
recursos aplicable. Los actos otorgados hasta la ins-
cripción en dicho registro por las personas nombra-
das tienen validez desde el momento de su celebra-
ción.»

11. Se suprime el artículo 43 del texto refundido de 
las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994. En consecuencia, el artículo 44 
pasa a ser el 43 y, correlativamente, los artículos del 45 al 
61 pasan a ser los artículos del 44 al 60.

12. Se modifica el artículo 51 del texto refundido de 
las leyes de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/1994, que queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 50.
Las cajas de ahorros deben destinar la totalidad 

de sus excedentes que no se apliquen a reservas a la 
creación y el mantenimiento de obras sociales. 
Ambos destinos deben ponderarse de acuerdo con 
una valoración equilibrada entre la consecución de 
un nivel de recursos propios suficiente y una aporta-
ción significativa a la obra social. Deben estable-
cerse por reglamento las normas sobre la distribu-
ción de los excedentes de las cajas de ahorros entre 
las reservas y el mantenimiento de obras sociales.»

Disposición adicional primera. Obligaciones de los 
órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno de las cajas de ahorros 
deben adoptar los acuerdos necesarios para que se ejecu-
ten y cumplan debidamente las normas que contiene la 
presente ley.

Disposición adicional segunda. Autorización para la 
refundición.

Se autoriza al Gobierno para que, no más tarde del 31 
de diciembre de 2006, refunda en un texto único, con 
facultades para regularizar, aclarar y armonizar, la norma-
tiva con rango de ley reguladora de las cajas de ahorros.

Disposición transitoria primera. Adaptación de estatu-
tos y reglamentos.

Las cajas de ahorros con domicilio central en Cata-
luña, en el plazo de tres meses a contar de la publicación 
de esta disposición, deben adaptar sus estatutos y regla-
mentos a las disposiciones de la presente ley y deben 
someterlos al Departamento de Economía y Finanzas 
para su aprobación.

Disposición transitoria segunda. Normas específicas de 
adaptación.

1. El período máximo de mandato de doce años de 
los miembros de los órganos de gobierno que ejercen su 
cargo en el momento de la entrada en vigor de la presente 
ley puede superarse, con carácter transitorio y excepcio-
nal, si así resulta de la aplicación de las siguientes 
reglas:

a) El período de mandato de los miembros de los 
órganos de gobierno que ejercen su cargo en el momento 
de la entrada en vigor de la presente ley finaliza cuando 
vence el plazo que los estatutos establecían en el 
momento de la elección.

b) A pesar de lo establecido por la letra a, la asam-
blea de la caja de ahorros puede prorrogar dos años el 
período de mandato de los miembros de los órganos de 
gobierno que ejercen su cargo en el momento de la 
entrada en vigor de la presente ley.

c) Para respetar el período trienal entre las sucesivas 
renovaciones por mitades establecidas por los artículos 
21.4 y 31.4, los miembros de los órganos de gobierno que 
hayan accedido al cargo en la última renovación, efec-
tuada antes de la entrada en vigor de la presente ley, pro-
longan su mandato hasta la asamblea del año siguiente al 
que les correspondería de acuerdo con las reglas a y b.

2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 42, 
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de 
la presente ley, deben comunicarse los nombramientos 
de los miembros de la asamblea que se hayan producido 
antes de la entrada en vigor de la presente ley, en el caso 
de los miembros que aún estén ejerciendo su mandato en 
el momento de dicha entrada en vigor, al Registro de 
Altos Cargos y Consejeros Generales de Cajas de Ahorros 
de Cataluña, al cual debe enviársele a la vez la documen-
tación pertinente.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas y disposiciones 
de rango igual o inferior a la presente ley que se opongan 
a lo que esta dispone o que lo contradigan.

Disposicion final. Entrada en vigor.

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento 
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y que los tribunales y autoridades a los que corresponda 
la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 27 de julio de 2006.–El Pre-
sidente, Pasqual Maragall i Mira.–El Consejero de Econo-
mía y Finanzas, Antoni Castells i Oliveres.

(Publicado en el Diario Oficial de Cataluña número 4691, de 4 de 
agosto de 2006) 

 15053 LEY 15/2006, de 27 de julio, de concesión en 
los presupuestos de la Generalidad para 2006 
de un suplemento de crédito para las eleccio-
nes al Parlamento y de un crédito extraordina-
rio y autorizaciones financieras para la amplia-
ción de la Feria de Barcelona.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto 
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente 
Ley 15/2006, de 27 de julio, de concesión en los presu-
puestos de la Generalidad para 2006 de un suplemento de 
crédito para las elecciones al Parlamento y de un crédito 
extraordinario y autorizaciones financieras para la amplia-
ción de la Feria de Barcelona.

PREÁMBULO

El presidente de la Generalidad ha anunciado la con-
vocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña antes 
de finalizar el presente ejercicio presupuestario. Conside-
rando que los gastos asociados al proceso de elecciones 
deben ser legalmente asumidos por la Generalidad, es 
preciso suplementar la dotación que por este concepto 
aprobó inicialmente la Ley 20/2005.

Por otra parte, el Gobierno de la Generalidad, en la 
sesión de 6 de junio de 2006, autorizó la firma del Conve-
nio de colaboración con la Diputación de Barcelona, el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área Metropolitana de Barcelona, el Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat y la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, en que 
se establecen las aportaciones económicas y las líneas de 
crédito para financiar la inversión necesaria para comple-
tar la ampliación de la Feria de Barcelona en el recinto 
ferial de la Gran Vía de esta ciudad.

Entre otros aspectos, el convenio establece unas apor-
taciones de la Generalidad a Fira 2000, S. A., entidad pro-
pietaria y responsable de la construcción y explotación de 
la ampliación de la Feria de Barcelona, de 85 millones 
de euros durante el período 2006-2008. Por otra parte, se 
prevé que el Instituto Catalán de Finanzas otorgue un 
préstamo participativo de 62 millones de euros a la men-
cionada entidad, y que participe en un préstamo a largo 
plazo para financiar las obras, por un importe máximo 
de 165 millones de euros.

La trascendencia de la mencionada infraestructura 
para la economía catalana en general, así como el coste 
que supone, justifican la aprobación de la presente ley, a 
fin de complementar las disposiciones establecidas por la 
Ley 20/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalidad de Catalunya para 2006, de modo que pueda 
acelerarse la materialización de los compromisos adquiri-
dos por la Generalidad, garantizando la viabilidad del 
proyecto.

Por todo lo expuesto, considerando el carácter impre-
visible de los mencionados gastos, y considerando que 
no hay crédito adecuado ni suficiente en el presupuesto 

vigente para su financiación, hay que habilitar un suple-
mento de crédito y un crédito extraordinario en los presu-
puestos de la Generalidad de Cataluña para 2006, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 5.a del texto 
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre, una vez cumplidos los trámites del artículo 39 
de dicho texto refundido.

Finalmente, la presente ley establece los mecanismos 
para compatibilizar la financiación del crédito extraordi-
nario y del suplemento de crédito con los objetivos de 
déficit de la Generalidad para el ejercicio de 2006.

CAPÍTULO I

Autorización de un suplemento de crédito para atender 
gastos electorales

Artículo 1. Suplemento de crédito.

Se concede un suplemento de crédito en los presu-
puestos de la Generalidad de Catalunya para 2006 por un 
importe máximo de 24 millones de euros, en la sección 
presupuestaria GO, Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas, servicio 01, Secretaría General, 
a las aplicaciones presupuestarias GO 01 D/227.0004/132, 
procesos electorales, y GO 01 D/482.1102/132, subvencio-
nes a partidos políticos en los procesos electorales, desti-
nado, si procede, a cubrir los gastos del proceso de eleccio-
nes al Parlamento de Cataluña.

CAPÍTULO II

Autorizaciones relativas a la financiación de la  ampliación 
de Feria de Barcelona

Artículo 2. Crédito extraordinario.

Se concede un crédito extraordinario en los presu-
puestos de la Generalidad de Cataluña para 2006 por un 
importe máximo de 30 millones de euros, en la sección 
presupuestaria EC, Economía y Finanzas, servicio 05, 
Dirección General de Comercio, en las aplicaciones pre-
supuestarias EC05D/770.1001/6410, a Fira 2000, S. A., y 
EC05D/880.1000/6410, a Fira 2000, S. A.

Artículo 3. Autorizaciones financieras.

1. Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas para 
llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a) Conceder un préstamo participativo a favor de la 
sociedad Fira 2000, S. A., hasta un importe de 62 millones 
de euros.

b) Conceder un préstamo destinado a inversiones a 
la sociedad Fira 2000, S. A., en una operación de un 
importe de 165 millones de euros, sindicada con otras 
entidades.

2. Se amplían, para las finalidades y los importes 
establecidos por el apartado 1, las operaciones de endeu-
damiento a favor del Instituto Catalán de Finanzas fijadas 
por el artículo 31.2 de la Ley 20/2005, de 29 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2006.

Artículo 4. Indicadores financieros de solvencia del Insti-
tuto Catalán de Finanzas.

Deben consignarse en los presupuestos de la Genera-
lidad los créditos suficientes para atender las aportacio-
nes necesarias para mantener los indicadores financieros 
de solvencia del Instituto Catalán de Finanzas.


