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euyo ambito territorial este exclusivamente eomprendido
dentro del territorio propio de la Comunidad.
Todo ello sin perjuicio de que los' eitados eolegios
mantengan su vineulaciôn con los respeetivos eonsejos
generales, eomo ôrganos de relaeiôn de los eolegios ofieiales 0 profesionales en el ambito estatal e internaeional.
C)

Funeiones y servieios que se reserva la Administraei6n del Estado,

En relaeiôn con los eolegios ofieiales 0 profesionales,
permaneeen en la Administraeiôn del Estado las siguientes funciones:

1. Estableeimiento de las bases del regimen jurfdieo
de los eolegios ofieiales 0 profesionales.
2. Regulaeiôn de las eondieiones de obteneiôn,
expedieiôn y homologaeiôn de tftulos profesionales, eonforme al artfeulo 149. 1.30. a de la Constitueiôn.
D)

Funeiones eompartidas entre am bas Administraciones.

La Administraciôn del Estado y la Comunidad Autônoma de Galieia eolaboraran entre si. direetamente 0,
en su easo, mediante los eonsejos 'generales eorrespondientes, para la realizaeiôn de estudios, emisiôn de informes, elaboraeiôn de estadfstieas y otras aetividades relaeionadas con los fines de estas eorporaeiones.

H)
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Doeumentaei6n y expedientes que se traspasan,

La entrega de la doeumentaeiôn y expedientes que
eorrespondan a las funeiones traspasadas se realizara,
por los Ministerios afeetados en eada easo, en el plazo
de tres meses, desde la entrada en vigor del Real Deereto
por el que se apruebe este Aeuerdo, y se lIevara a efeeto
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepeiôn.
En el supuesto de que con anterioridad a la efeetividad
del traspaso se hubieran presentado ante los Ministerios
eompetentes expedientes de ereaeiôn de eolegios de
ambito autonômieo, 0 de ereaeiôn, por segregaeiôn, de
otros de ambito supraeomunitario, 0 de modifieaei6n del
ambito territorial existente, una vez realizadas por el
Ministerio las aetuaeiones en el ambito de su eompeteneia, se remitira el expediente a la Comunidad Autônoma para su definitiva resolueiôn.
1)

Feeha de efeetividad de los traspasos.

EI traspaso de funeiones objeto del presente Aeuerdo
tendra efeetividad a partir del dfa 1 de oetubre de 1996.
Y para que eonste, expedimos la presente eertifieaeiôn en Madrid a 25 de junio de 1996.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Alfonso
Vaquero Marfn.
RELACIÔN NUMERO 1
Valoraci6n del eoste de los servieios traspasados

E)

Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan.

Secci6n 15. Ministerio de Economia y Hacienda

No existen bienes, dereehos y obligaeiones en el presente traspaso.
F)

Personal adserito a los servieios que se traspasan.
No existe personal en el presente traspaso.

G)

Servıcio

Pro-

Concepto

grama

presupuestarıo

Pesetas
1996

01 Ministerio. Subseeretarfa y Servicios Centrales . . . . . . . . . . . . . . ......... 611 A Capftulo I 216.900

Valoraei6n definitiva de las eargas financieras de
los servieios traspasados.

1. La valoraeiôn definitiva del eoste efeetiVo que,
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios traspasados a la Comunidad Autônoma se eleva a 148.786
pesetas.
2. La finaneiaeiôn, en pesetas de 1996, que eorresponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en
la relaeiôn numero 1.
3 .. EI eoste efeetivo que figura detallado en los euadros de valoraei6n de la relaeiôn numero 1 se finaneiara
de la siguiente forma:
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Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de partieipaeiôn de la
Comunidad Autônoma en los ingresos del Estado, el eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaeiôn en la
Seeeiôn 32 de los Presupuestos Generales del Estado,
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de
dieho eoste, por los importes que se determinen, suseeptibles de aetualizaeiôn por los meeanismos generales
previstos en eada Ley de Presupuestos.
Las posibles difereneias que se produzean durante
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior,
respeeto de la finaneiaeiôn de los servieios transferidos,
seran objeto de regylarizaeiôn al cierre del ejercicio eeonômieo, mediante la presentaeiôn de las euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante una eomisiôn
de liquidaeiôn, que se eonstituira en el Ministerio de
Eeonomia y Haeienda.

EI artfeulo 30 del Estatuto de autonomia estableee
la eompeteneia exclusiva de la Comunidad Autônoma
para reglamentar, de aeuerdo con las bases normativas
establ€eidas por el Estado, la materia de eajas de ahorros
dentro de su ambito territorial. Al amparo de tal eompeteneia, el Parlamento de Galieia aprobô la Ley 7/1985,
de 17 de julio, por la que se reglament'lron determinados
aspeetos de las eajas de ahorros gallegas y, sobre todo,
su regimen juridieo y ôrganos de gobierno.
EI tiempo transeurrido desde entonees ha puesto de
manifiesto tanto las bondades de esta ley eomö sus lagunas, aeonsejando la elaboraeiôn de una nueva norma
que aborde la problematiea de las eajas de ahorros gallegas tal eomo se haee en la presente ley.

COMUNIDAD AUTÔNOMA
DE GALlCIA
LEY 4/1996, de 31 de mayo, de Cajas de
Ahorro de Galicia.
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Al mismo tiempo, han venido produciendose algunas
modificaciones en la normativa basica del Estado que
hacen necesaria la adaptaci6n de la norma auton6mica.
Asi, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina
e intervenci6n de las entidades de credito, estableci6
un regimen de infracciones y sanciones que es preciso
incorporar; tambien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimen juridico de las administraciones publicas
y del procedimiento administrativo comun, vino a modificar elementos del procedimiento y recursos en el ambito administrativo que son relevantes para ordenar las
materias contenidas en esta ley; finalmente, la nueva
normativa reguladora de la solvencia de las entidades
de credito contenida en la Ley 13/1992, de 1 de junio,
de recursos propios y supervisi6n en base consolidada de
las entidades financieras, supone tambien una referencia
ineludible para tal proceso de adaptaci6n.
En resumen, pues, la conveniencia de completar la
normativa auton6mica de cajas de ahorros, por un lado,
y la necesidad de adaptarla a las novedades introducidas
en la normativa estatal de caracter basico, por otro,
hacian aconsejable la elaboraci6n de una norma, como
la presente, que abordase todos los temas.

ii
La ley esta dividida en seis titulos, una disposici6n
adicional. una disposici6n derogatoria y tres disposiciones finales.
EI titulo 1, de caracter introductorio, recoge basicamente el ambito de aplicaci6n de la ley y la definici6n
del objeto reglamentado, es decir, el concepto de caja
de ahorros. Pueden vislumbrarse aqui dos notas que presiden toda la configuraci6n de esta ley. La prir.nera es
el doble caracter de las cajas de ahorros, que son fundaciones con una finalidad benetico-social y, a la vez,
entidades financieras; la segunda nota se refiere a los
ıerminos de la intervenci6n publica. La filosofia a este
respecto es elara: Los poderes publicos intervienen en
tanto es necesario para garantizar la solvencia y estabilidad de estas entidades 0 sirve para aumentar la transparencia del mercado y dar garantia a los elientes. Se
trata, por tanto, de intervenciones que vienen a reforzar
';1 mercado y no a sustituirlo.
En el titulo ii se reglamenta la organizaci6n institucional de las cajas. No recoge 10 regulado por la normativ," vigente en 10 referente a 6rganos de gobierno,
pues, como ya se ha advertido, no es prop6sito de esta
ley reformar estos aspectos de la normativa en vigor.
Se introducen, eso si, algunas adiciones, por las que
se completan aspectos que no se tratan en la actual
normativa -Ias impugnaciones de los acuerdos 0 la responsabilidad de los consejeros, por ejemplo-, y se
desarrolla un nuevo concepto de dotaci6n fundacional
que pretende potenciar las posibilidades de obtener
recursos propios por parte de las cajas.
EI titulo III es, sin duda, el que introduce mas novedades en la normativa vigente. En realidad, se trata de
un titulo nuevo en el que se reglamentan los distintos
ambitos de intervenci6n de los poderes publicos sobre
las cajas, con respeto al principio de prevalencia del
mercado que acaba de indicarse. De este modo, se regulan las normas de solvencia en consonancia con la normativa basica del Estado; se regula tambien, en este
caso con mayor extensi6n, la normativa tendente a dotar
de transparencia a los mercados financieros y proteger
a los clientes. En este sentido es de destacar la creaci6n
de la figura del defensor del eliente.
Finalmente, se reglamenta la obra ben8fico-sociaı.
A diferencia de los ambitos anteriores, en este caso,
y sin merma de la libertad con que las cajas pueden
operar en este tema, la presencia de la Comunidad y
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sus necesidades resulta plenamente justificada. La ley
propone unos destinos de la obra benetico-social que
permita a las cajas ordenar los proyectos de gasto y,
simultaneamente, articularlos con el prop6sito de lograr
un mejor servicio a la sociedad.
EI ti1ulo iV se dedica a regular los mecanismos de
controı. La novedad en esta area, desarrollada en la disposici6n adicional, consiste en la creaci6n de una unidad
administrativa en el seno de la Consejeria de Economia
y Hacienda, profesionalizada y capaz de lIevar adelante
el control de .toda la normativa contenida en la presente
ley asi cömo de coordinarse con los 6rganos competentes de la Administraci6n del Estado.
EI titulo V es de nueva redacci6n y contiene el regimen
sancionador en los terminos establecidos por la normativa basica del Estado antes referida. Se tipifican, por
tanto, y se graduan las infracciones, se establecen las
sanciones y se determinan los supuestos de responsabilidad personal.
Finalmente, en el titulo Vi se ha recogido la regulaci6n
de la Federaci6n Gallega de Cajas de Ahorros.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia y yo,
de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto de
Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 23
de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente,
promulgo, en nombre del Rey, la Ley de Cajas de Ahorro
de Galicia.

TfTULO I

Disposiciones generales
Articulo 1.

Ambito de aplicaci6n.

1. Las cajas de ahorros con domicilio social en Galicia se regiran por 10 establecido en la presente ley y
demas normas complementarias y de desarrollo emanadas de la Comunidad Aut6noma, las cuales seran tambien de aplicaci6n a las actividades que desarrollen en
el territorio de esta Comunidad las cajas de ahorros con
domicilio social fuera de la misma, todo ello sin perjuicio
de la normativa basica del Estado.
2. La normativa mercantil reguladora del derecho
de sociedades, la estatal de entidades de credito y la
legislaci6n sobre fundaciones, segun corresponda por
raz6n de la materia, podra aplicarse con caracter subsidiario en 10 no previsto en la presente ley.
Articulo 2.

Concepto de caja de ahorros.

Se entendera por caja de ahorros, a los efectos de
esta ley, la entidad financiera de caracter social, de naturaleza fundacional y sin finalidad lucrativa que, bajcı el
protectorado publico ejercido por el Gobierno de la
Comunidad Aut6noma de Galicia.a traves de la Consejeria de Economia y Hacienda, se dedi ca a la actividad
financiera y a la prestaci6n de servicios conexos, destinando parte de sus excedentes a obras de caracter
benetico-social.
Articulo 3.

Reserva de denominaci6n.

1. Para las entidades con domicilio en Galicia, las
denominaciones caja de ahorros y monte de piedad
seran privativas de las instituciones inscritas en el Registro de Cajas de Ahorros Gallegas.
2. Ninguna entidad 0 empresa no inscrita en el
Registro utilizara en su denominaci6n marcas, r6tulos,
modelos, anuncios 0 expresiones que induzcan a error
sobre su naturaleza.
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Artfculo 4.
1

Registro de Cajas de Ahorros Ga/legas.

La Junta de Galicia dispondra de un Registro de

Caja~ de Ahorros Gallegas, en el que habra de constar,

en la forma que reglamentariamente se determıne:
a) La denominaci6n de la instituci6n.
b) EI domicilio social.
c) La fecha de la escritura de fundaci6n.
d) La corporaci6n, entidad 0 personas fundadoras.
e) Los estatutos y reglamentos de la caJa respectıva.
f) La autorizaci6n de la admisi6n en el Regıstro.

2. Para las cajas constituidas antes de la publicaci6n
de la presente ley, el Registro recogera ,ios datos de
que se disponga hasta la fecha, completandolos en el
momento de la entrada en vigor de la presente ley, en
un plazo no superior il dos meses.
3. Se -inscribiran tambien los acuerdos de la Junta
de Galicia y de la Consejerfa de Economfa y, Hacıen,da
relativos a modificaci6n de estatutos, absorcıon, fusıon,
disoluci6n 0 liquidaci6n.
.
4. EI Registro sera publico. Cualquier persona ınte
resada podra obtener certificaci6n gratuita de los datos

Artfculo 7.
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Organizaci6n democratica.

La estructura y la composici6n de los 6rganos de
gobierno de las cajas seran democraticas y sus miembros
velaran por los ıntereses fundacıçınales de .Ia caJa, por
los de sus depositantes y por los del terrıtorıo en donde
las mismas desarrollen su actividad, con plena ındepen
dencia de cualesquiera otros que pudieran afectarles.
CAPITULO ii
Creaci6n y recursos
SECCION

Artfculo 8.

1. a

REQUISITOS PARA LA CREACION

Fundaci6n.

5. EI Registro tendra una secci6n dedicada a aquelIas cajas de ahorros con domicilio social fuera de Galıcıa
pero con oficinas en el terrıtorıo de esta Comunıdad
Aut6noma, en la que se haran constar aquellos datos
que reglamentariamente se determiı;en. Oıchas c~Jas
tendran que comunıcar a la ConseJerıa de Economıa y
Hacienda las aperturas y cierres de sucursale~ efectuados en Galicia, de conformidad con la legıslacıon.
.
6. Todas las altas y bajas de entidades en el Regıstro
se publicaran en el «Oiario Oficial de Galıcıa», comunicandose al Ministerio de Economfa y Hacıenda y a
la Comisi6n de las Comunidades Europeas.

1. Las cajas de ahorros podran ser fundadas por
personas 0 entidades, tanto publicas como privadas, en
los terminos previstos en la presente ley.
2. La condici6n de fundador no sera transmisible
por tıtulo alguno ni otorgani derechos econ6micos. Los
fundadores, sean publicos 0 privados, dıspondran exclusivamente de los derechos de representacıon que se
establecen en la presente ley.
3. EI patrimonio inicial de las cajas de ahorros estara
constituido por la aportaci6n de sus fundadores..
.
4. Todas las cajas de ahorros con domıcılıo socıal
en Galicia, cualquiera que sea la persona fundadora, ,el
organismo 0 la corporaci6n que las patrocıne, tendran
la misma naturaleza jurfdica y los mismos derechos y
obligaciones, asf como identica consideracion por parte
del gobierno de la Comunidad Autonoma.

Artfculo 5.

Artfculo 9.

inscritos.

Acci6n de gobierno.

La acci6n del gobierno de la Comunidad Aut6noma,
en el marco de las bases y ordenaci6n de la actividad
econ6mica general y de la poHtica monetaria del Estado,
se lIevara a cabo bajo los sıguıentes prıncıpıos:
a) Velar por la independencia de las cajas de ahorros
y defender su naturaleza fundacional. prestigio y estabilidad.
. .
b) Vigilar el cumplimiento por parte de las caJas de
su funci6n econ6mico-social. de acuerdo con una adecuada polftica de administraci6n y de inversi6n de ahorro
privado.
.
.
.
c) Procurar la estabilidad econ6mıca y fın,ıncıera de
las cajas asf como la total transparencıa de los mercados
en donde operan, creando los mecanismos oportunos
para que los clientes de las caJas dıspongan de toda
la informaci6n necesarıa.
d) Establecer mecanismos de cobertura y protecci6n de los clientes.
.
e) Estimular todas las acciones legftimas de las ıns
tituciones de ahorro enoamınadas a meJorar el nıvel
socioecon6mico de Galicia.
TfTULO ii

Organizaci6n institucional
CAP!TUlO I
Criterios ordenadores
Artfculo 6.

Doble dimensi6n de las cajas.

Las cajas de ahorros tienen un doble. 9aracter: Social
y ·fundacional. por su fınal ıd ad y aplı9acıon de axcedentes, y de entidad financiera, por razon de su actıvıdad.

Autorizaci6n.

1. Correspondera a la Junta de Galicia autorizar la
creaci6n de cajas de ahorros, observando la normatıva
basica vigente y 10 previsto en la presente ley.
2. La solicitud de autorizaci6n para la creaci6n de
una caja de ahorros se presentara en la Consejerfa de
Economfa y Hacienda, adjuntandose los siguientes documentos:
a) Proyecto de escritura fundacional.
b) Proyecto de estatutos.
c) Programa de actividades, haciendo constar el
genero de operaciones que pretenden realızarse y la
estructura organizativa de la entidad.
d) Circunstancias personales de las personas fisicas,
corporaciones 0 entidades fundadoras.
..
e) Memoria en donde se tecojan los obJetlvos que
se propongan alcanzar con su creaci6n. .
.,
f) Ootaci6n inicial, con la descrıP9,6n y valoracıon
de los bienes y derechos y las caracterıstıcas esencıales
de la aportaci6n.

3. La escritura fundacional. los estatutos y sus modificaciones habnin de ser aprobados por la Consejerfa
de Economıa y Hacienda.
Artfculo 10.

Creaci6n.

1. Concedida la autorizaci6n de la Junta de Galicia,
la creaci6n de la nueva caja habra de hacerse mediante
escritura publica, que sera inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Cajas de Ahorros GaUegas.
S610 despues de asta ılltima inscripci6n la caja podra
iniciar su actividad.
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2. La inscripci6n en el Registro de Cajas de Ahorros
Gallegas s610 podra ser denegada por incumplimiento
de los requisitos establecidos en esta ley.
3. La titularidad de las inscripciones concedidas no
sera transmisible.
Articulo 11.
c;onal.

Contenido minimo de la escritura funda-

En la escritura fundacional de la caja se hara constar
10 siguiente:
a) Las circunstancias personales de las personas lisicas. corporaciones 0 entidades fundadoras.
b) La voluntad de constituir una caja de ahorros
con sumisi6n a las disposiciones vigentes.
c) Los estatutos que regularan el funcionamiento
de la futura caja.
d) La dotaci6n inicial cuantificada. con la descripci6n de los bienes y derechos que la integren. su titulo
de propiedad. las cargas. si las hubiere. y el caracter
de la aportaciôn.
.
e) La cuantia total. al menos aproximada. de los
gastos de constituciôn.
f) Las circunstancias personales de las personas que
formaran el patronato y se encargaran inicialn;ıente de
la administraciôn y representaciôn de la caja. Estas. en
la misma escritura fundacional. nombraran provisionalmente a un Director general.
Articulo 12.

Contenido minimo de 105 estatutos.

En los estatutos de las cajas habran de constar los
siguientes extremos:
a) La denominaciôn y naturaleza de la entidad.
b) EI domicilio social y ambito de actuaciôn.
c) EI objeto y fines.
d) La fecha de cierre del ejercicio econômico.
e) La aplicaciôn 0 destino de los excedentes.
f) La estructura. composiciôn y funcionamiento de
los ôrganos de gobierno.
g) EI numero de miembros y procedimiento de elecciôn de los componentes de los ôrganos de gobierno.
h) Las reglas para la renovaciôn parcial de los ôrganos de gobierno.
i) Las previsiones para cubrir las vacantes que se
produzcan en los ôrganos de gobierno por la finalizaciôn
del mandato de sus miembros 0 cualquier otra causa.
j) Los requisitos para la convocatoria ordinaria y
extraordinaria de la asamblea general. los plazos y la
publicidad. el quôrum exigido en la primera y segunda
convocatoria y las mayorias necesarias para la adopciôn
de acuerdos.
k) Los requisitos para la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administraciôn y de la Comisiôn de
Control.
1) La forma de adopciôn de los acuerdos en los ôrganos de gobierno.
m) Las comisiones delegadas del Consejo.
n) La forma de elecci6n. cese y renovaciôn del Presidente.
Articulo 13.

Perfodo transitor;o.

1. Hasta la constituciôn de los ôrganos de gobierno
de la caja, el patronato de la fundaciôn tendra atribuidas
las funciones propias del Consejo de Administraciôn y
aprobara sus reglamentos internos.
2. EI patronato habra de iniciar el proceso de constituciôn de la primera asamblea general en un plazo no
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superıor a nueve meses desde el inicio de la actividad
de la caja.
3. En las cajas de nueva creaciôn, a los representantes de los impositores y del personal no se les exigira
el requisito de antigüedad.
4. En el primer Consejo de Administraciôn de la caja,
ademas de los Vocales elegidos, figurariın con voz y
voto los miembros del patronato fundacional. que cesaran a los dos anos de la constituciôn de la primera asamblea general. sin perjuicio de que puedan ser elegidos
como Vocales.
5. EI Director general habra de ser ratificado por
el primer Consejo de Administraci6n que se constituya.
6. Las normas que regulan el periodo transitorio
podran ser objeto de desarrollo reglamentario.
SECCIOrJ 2.~

Articulo 14.

Los RECURSOS PROPIOS DE LAS CAJAS

Fondo fundacional.

1. La creaciôn de una nueva caja de ahorros requerira de una dotaciôn fundacional minima de 3.000 millones de pesetas. La Junta de Galicia, sin perjuicio de
la normativa general basica. y atendiendo a los requisitos
de solvencia y estabilidad que son exigibles a las entidades financieras, podra ajustar periôdicamente tal cuantia mlnima.
2. EI fondo fundacional podra ampliarse mediante
nuevas aportaciones de los fundadores 0 de otras personas, 0 de entidades publicas 0 privadas, que se incorporen con esta misma condiciôn.
3. Las personas 0 entidades que mediante nuevas
aportaciones al fonda fundacional accediesen a la condiciôn de fundadores tendran, del mismo modo. derecho
a estar representadas en los ôrganos de gobierno de
la caja, dentro de la representaciôn prevista para los
fundadores, en proporciôn a sus aportaciones y ıın los
terminos en que reglamentariamente se determine.
4. La incorporaciôn de nuevos fundadores requerira
la aprobaciôn de la asamblea general mediante el voto
afirmativo de la mayoria de sus miembros y la autorizaciôn de la Consejeria de Economia y Hacienda.
Articulo 15.

Situac;ôn de defic;t patr;mon;al.

Cuando los recursos propios de una caja resultasen
insuficientes para garantizar la solvencia de la entidad,
habra de producirse:
aL Nuevas aportaciones de los fundadores. suficientes para cubrir el dƏficit patrimonial existente.
b) La incorporaciôn de personas 0 entidades publicas 0 privadas que, con identica consideraciôn juridica
que los fundadores, aporten en concepto de ampliaciôn
del fondo fundacionallos recursos suficientes para cubrir
el dƏficit existente.
c) Cualesquiera otras medidas previstas en la normativa basica del Estado.
Articulo 16.

Naturaleza de las aportaciones.

1. La dotaciôn del fondo fundacional asl como las
ampliaciones del mismo podran hacerse tanto en dinero
como mediante la aportaciôn de bienes y derechos susceptibles de valoraciôn econômica. No obstarı.te. la porciôn de dinero en el fondo fundacional habra de ser
como minimo de 2.250 millones de pesetas, y. si el
fonda se amplia, dicha porciôn habriı de mantenerse
en todo momento al menos en los dos tercios del total
del fondo.
2. Cuando las aportaciones sean en bienes y derechos. el registrador mercantil designara a dos 0 mas
expertos independientes para que procedan a inventariar
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10.5 bienes y derecho.s aportado.s y a co.mpro.bar el valo.r
atribuido. a Io.s mismo.s po.r Io.s aportantes. Tal info.rme
pericial se inco.rpo.rara co.mo. anexo. a la co.rrespo.ndiente
escritura fundacio.nal 0. de ampliaci6n de la do.taci6n
fundacio.nal.
Artfculo. 17.
dinada.

Emisi6n de cuotas y financiaci6n subor-

De acuerdo. co.n la no.rmativa basica, para ampliar
sus recurso.s propio.s, las cajas po.dran emitir cuo.tas participativas u o.tro. tipo. de financiaci6n subordinada, previa
auto.rizaci6n de la Co.nsejeria de Econo.mia y Hacienda.
A esto.s efecto.s las cajas estaran o.bligadas a facilitar
a laCo.nsejeria la info.rmaci6n que reglamentariamente
se senale.

Articulo. 18.

Cuotas participativas.

1. Las cuo.tas participativas so.n valores nominativo.s
que representan aportacio.nes de dinero. a plazo. indefinido., que pueden ser aplicadas en igual propo.rci6n y
a Io.s mismo.s destino.s que Io.s fo.ndo.s fundacio.nales y
las reservas de la entidad.
2. Po.dran emitirse cuo.tas participativas de distinta
dase 0 serie, determinando.se reglamentariamente Io.s
derecho.s correspo.ndientes a cada una de las mismas.
3. Las cuo.tas co.nfieren a sus suscripto.res, co.mo.
minimo., el derecho. a percibir la retribuci6n que anualmente fije la asamblea general; a obtener, co.mo. maximo.,
el reembo.lso de su valo.r en caso. de liquidaci6n de la
caja, y a suscribir, co.n caracter preferente, cuo.tas en
Iəs nuevas emisiones.
4. Las cuo.tas carecen de to.do. derecho. po.litico., no.
dando., en caso. alguno., derecho. a sus suscripto.res a
participar en 10.8 6rgano.s de go.bierno. de la caja emiso.ra.
5. Co.rrespo.nde a la asamblea general determinar
la retribuci6n de las cuo.tas participativas, previa auto.rizaci6n de la Co.nsejeria de Eco.no.mia y Hacienda, que
po.dra establecer limitacio.nes a tal retribuci6n.
6. Las cajas que emitan cuo.tas participativas co.municaran a la Co.nsejeria de Eco.no.mia y Hacienda la relaci6n de suscripto.res.
Articulo. 19.

Fondo de estabilizaci6n.

1. Si el acuerdo. de emisi6n asi 10. establece, la asamblea general po.dra acordar la co.nstituci6n de un fo.ndo.
de estabilizaci6n cuya finalidad sea evitar que se produzcan fluctuacio.nes en la retribuci6n de las cuo.tas
participativas.
2. Reglamentariamente se determinaran Io.s requisito.s materiales y fo.rmales del fo.ndo. de participaci6n,
del de reserva de Io.s cuo.taparticipes y del fo.ndo. de
estabilizaci6n.
Articulo. 20.

Financiaci6n subordinada.

So.n financiacio.nes subo.rdinadas las recibidas p'or la
entidad que, a efecto.s de prelaci6n de credito.s, se sitUen
tras to.do.s Io.s acreedo.res co.munes, siempre que el plazo
original de tales financiaciones no. sea inferior a cinco.
ano.s y el plazo. remanente hasta su vencimiento. no. sea
inferio.r a un ano..
CAP[TULO III
Impugnaci6n de acuerdos, libro de actas
y responsabilidad de los Consejeros
Articulo. 21.

Impugnaci6n de acuerdos.

1. Podran ser impugnados los acuerdos tanto de
la asamblea general co.mo. del Co.nsejo. de Administraci6n
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que sean co.ntrario.s a la ley, se o.po.ngan a Io.s estatutos
0. lesio.nen los intereses de la caja.
2. Estan legitimado.s para impugnar Io.s acuerdo.s
Io.s Co.nsejero.s que no. hubiesen asistido. a la reuni6n
en que se ado.pt6 el acuerdo. impugnado. 0. que, habiendo.
asistido., hiciesen co.nstar su o.po.sici6n al mismo..
3. La acci6n de impugnaci6n de Io.s acuerdo.s habra
de ejercerse dentro del plazo. de cuarenta dias desde
la apro.baci6n del acta co.rrespo.ndiente.
Articulo. 22.

Libro de actas.

Las discusio.nes y acuerdo.s de cada sesi6n de la asamblea y del Co.nsejo. seran reco.gido.s po.r el Secretario.
en un libro de actas, Iəs cuales seran firmadas po.r este
y el Presidente.
Articulo. 23.

Responsabilidad de los Consejeros.

1. Lo.s miembros del Co.nsejo. de Administraci6n respo.nderan frente a la caja, frente a la asamblea general
y frente a Io.s depo.sitantes y acreedores del dano. que
causen po.r acto.s co.ntrario.s a la ley 0. a Io.s estatuto.s
0. po.r Io.s realizado.s sin la diligencia con que deben
desempenar el cargo..
2. Respo.nderan so.lidariamente to.do.s Io.s miembro.s
del 6rgano. de administraci6n que realiz6 el acto. 0. ado.pt6
el acuerdo. lesivo., meno.s Io.s que aprueben que, no.
habiendo. intervenido. en su ado.pci6n y ejecuci6n, desco.no.cian su existencia 0., co.no.ciendo.la, hiciero.n to.do.
10. que co.nvenia para evitar el dano. 0., al meno.s, se o.pusieron expresamente a aquel.
CAP[TULO iV
Fusi6n, disoluci6n y liquidaci6n
Artfculo. 24.

Clases de fusi6n.

Las cajas de aho.rro.s po.dran fusio.narse:
a) Mediante creaci6n de una nueva caja de aho.rro.s
y extinci6n de las entidades que se fusio.nan, las cuales
transferiran en blo.que sus patrimo.nio.s a la entidad de
nueva creaci6n.
b) Mediante abso.rci6n, en cuya virtud las cajas
absorbidas transferiran en blo.que sus patrimo.nio.s a la
caja abso.rbente, pro.duciendo.se igualmente la extinci6n
de aquellas.
Artfculo. 25.

Proyecto de fusi6n.

1. Los consejo.s de administraci6n de las cajas que
pretendan fusio.narse habran de elabo.rar y suscribir un
pro.yecto. de fusi6n.
2. Tal proyecto. de fusi6n habra de co.ntener, al
meno.s, Io.s siguientes elemento.s:
a) La deno.minaci6n, do.micilio. y dato.s identificado.res de su inscripci6n en el Registro Mercantil de to.das
las entidades participantes en la fusi6n.
b) Las cuentas anuales e informe de gesti6n de Io.s
tres ultimo.s ejercicio.s de las entidades participantes en
la fusi6n co.n Io.s info.rmes correspo.ndientes de Io.s Audito.res de cuentas.
c) Lo.s estatuto.s vigentes de las entidades participantes en la fusi6n, incluido., en su caso., el proyecto.
de Io.s estatuto.s de la nueva entidad que pretende crearse.
d) La justificaci6n econ6mica del pro.yecto. de fusi6n,
la o.rganizaci6n resultante y el pro.grama estrategico. de
la nueva entidad que suscribiran Io.s Administrado.res de
las entidades participantes en el pro.ceso. de fusi6n.
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e) Los balances de fusi6n, el balance resultante y
los tərminos de la transmisi6n patrimonial que ımplica
la fusi6n, expresando y justificando las diferencias de
valor que pudiesen aparecer respecto al ı'ıltimo balance
aprobado y al que se hizo auditoria.
f) EI prbyecto de la escritura de construcci6rı de
la nueva entidad 0, si se trata de absorci6n, el texto
integro de las modificaciones que hayan de introducirse
en la absorbente.
g) La fecha a partir de la cual ha de tener vigencia
la fusi6n y, por tanto, el momento a partir del cual las
operaciones efectuadas por las entidades que se extinguen se entenderan realizadas por cuenta de la entidad
absorbente 0 de la nueva entidad que surja de la fusi6n.
h) Los 6rganos de gobierno que se hagan cargo
de la nueva entidad - 0 de la absorbente- hasta que
se produzcan las correspondientes elecciones.
i) EI informe de dos 0 mas expertos independientes
sobre el proyecto de fusi6n y sobre el patrimonio aportado por las entidades que se extinguen.
j) EI texto del acuerdo de fusi6n que se sometera
a consideraci6n de las respectivas asambleas generales.

e) Por
tutos.

3. EI Consejo de Administraci6n de cada caja estara
obligado a presentar para su dep6sito en el Registro
Mercantil un ejemplar del proyecto de fusi6n.

Articulo 31.

Articulo 26.

Acuerdo de fusi6n.

EI acuerdo de fusi6n habra de ser adoptado independientemente por la asamblea general de cada una
de las cajas de ahorros que se fusionan. A tal fin sera
necesaria la presencia, al menos, de las dos terceras
partes de sus miembros, debiendo votar a favor del acuerdo la mitad mas uno de los asistentes.
Articulo 27.

Consejeros generales.

Transitoriamente, en los casos de fusi6n, el nı'ımero
de Consejeros generales podra alcanzar la su ma de los
Consejeros de las cajas que se fusionan hasta que, dentro
del plazo que se na le el acuerdo de fusi6n, se constituyan
los 6rganos definitivos de la entidad resultante,

otra causa establecida en los esta-

2. La Junta de Galicia, a la vista de la evoluci6n
del neto patrimonial y la solvencia de la caıa, podra iniciar
el oportuno expediente revocatorio de acuerdo con 10
previsto en la letra c) anterior.
Articulo 30.

Autorizaci6n V registro de la disoluci6n.

1. Los acuerdos de disoluci6n habran de ser ratificados por la Consejeria de Economia y Hacienda, la
cual, si 10 juzga necesario, podra designar a un interventor con capacidad suficiente para supervisar todo el
proceso hasta la extinci6n de la caja.
2. Los acuerdos de disoluci6n se inscribiran en el
Registro Mercantil y en el Registro de Cajas de Ahorros
Gallegas, publicandose ademas en el «Boletin Oficial del
Registro Mercantil», en el «Diario Oficial de Galicia» y
al menos en uno de los diarios de mayor circulaci6n
en el area operativa de la caja que se disuelva.
Liquidaci6n.

1. Acordada validamenta la disoluci6n de la caja,
se inciara el periodo de liquidaci6n, durante el cual əsla
conservara su personalidad juridica.
2. Concluida la liquidaci6n, los administradores elaboraran el balance final, que habra de ser suscrito, en
su caso, por el interventor y aprobado por la Consejeria
de Economia y Hacienda.
Articulo 32.

Adjudicaci6n de los bienes.

1. La adjudicaci6n de los bienes resultantes de la
liquidaci6n se ajustara a 10 establecido en la Ley de fundaciones de interss gallego.
2. Todo 10 anterior se entiende sin perjuicio de 10
que establezca la normativa basica sobre el fonda de
garantia de dep6sitos y otros sistemas de colaboraci6n.

TfTULO III
Articulo 28.

Autorizaci6n de las fusiones.

Intervenciones publicas

1. Las fusiones habran de ser autorizadas por la
Consejeria de Economia y Hacienda, previa solicitud conjunta de las entidades que pretenden su fusi6n.
2. Para conceder la autorizaci6n seran requisitos
indispensables entre otros:
a)

Que la entidad absorbida 0 las que deseen fusiono estən en liquidaci6n.
b) Que no se derive perjuicio para las garantias de
los impositores 0 acreedores de las cajas que pretendan
integrarse.

CAPfTULO I

Principios generales
Articulo 33.

Actividad financiera.

nərse

3. Reglamentariamente se determinaran los requisitos, condiciones y procedimiento que habran de cumplirse en el proceso de fusi6n.
Articulo 29.
1.

Causas de disoluci6n.

Las cajas de ahorros se disolveran:

a) Por acuerdo de la asamblea general adoptado
por los dos tercios de sus miembros.
b) Por cumplimiento del plazo fijado en sUs estatutos.
c) Como consecuencia de la revocaci6n de la autorizaci6n, segı'ın la normativa basica.
d) Por fusi6n, cualquiera que sea la modalidad.

Las cajas de ahorros desarrollaran su actividad financiera con absoluta libertad e independencia dentro del
respeto a las leyes.
La Junt<ı de Galicia velara por la transparencia de
los mercados y la solvencia de las entidades y establecera los med;os necesarios de protecci6n a los clientes.
Artfculo 34.

Apertura de oficinas.

Las cajas de ahorros gallegas podran abrir oficinas
en cualquier parte del territorio del Estado siempre que
cumplan las normas de solvencia establecidas y asi 10
comuniquen a la Consejeria de Economia y Hacienda,
A tal fin y con la suficiente antelaci6n, las cajas pondran
en conocimiento de la misma sus planes de expansi6n.
La apertura de oficinas en el extranjero requerira la
comunicaci6n a la Consejeria de Economia y Hacienda,
sin perjuicio de las competencias del Banco de Espana.
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Artfculo 35.

CAPiTULO ii
Tran5parencia de mercado y protecci6n a 105 clientes
Secci6n 1. a
Solvencia
Artfculo 36.

Informaci6n de solvencia.

1. Las cajas de ahorros habran de cumplir los coeficientes de solvencia y las limitaciones a la actividad
por raz6n de solvencia. de acuerdo con la normativa
estatal de caracter basico y 10 previsto en la presente ley.
2. A estos efectos. la Consejerfa de Economfa y
Hacienda podra requerir cuanta informaci6n sea necesaria para verificar tal cumplimiento por parte de la caja
o. en su caso. del grupo consolidable en que figure la
misma en la cabecerə. Del mismo modo. podra solicitar
informaci6n de aquellas personas ffsicas 0 juridicas de
las que. por sus felaciones con la caja de ahorros 0
su grupo. quepa presumir una incidencia en la situaci6n
jurfdica. financiera 0 econ6mica de la caja de ahorras
o su grupo consolidable.
Articulo 37.

Secci6n 2. a

Aspectos fundacionales.

La Junta de Galicia realizara una labor de orientaci6n
en materia de obra ben8fico-social. indicando las principales necesidades y prioridades. sin perjuicio de la libertad de cada caja en cuanto a la elecci6n de los destinos
concretos del gasto.

Riesgo de solvencia.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa
basica. cuando una caja de ahorros 0 su grupo consolidable no alcance los niveles minimos de recursos
propios exigidos 0 vulnere las limitaciones por razones
de solvencia. tendra que comunicarlo. a la mayor brevedad posible. al 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma de Galicia, debiendo adoptarse. en Jas condiciones que reglamentariamente se determinen. las
medidas necesarias para retornar al cumplimiento de
las normas infrigidas.
2. En los supuestos del parrafo anterior. la apertura
de nuevas oficinas quedara sometida a autorizaci6n del
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. previo
informe favorable del Banco de Esparia.

Tran5parencia de mercado
Artfculo 40.

Coordinaci6n.

A efectos de controlar el cumplimiento de las normas
de solvencia, la Comunidad Aut6noma de Galicia actuara
de forma coordinada con los organismos correspondientes del Estado.
Artfculo 39.

Autorizaci6n de determinadas inversiones.

La Consejeria de Economia y Hacienda podra establecer. en funci6n de los recursos prapios 0 totales de
la caja de ahorros 0 en relaci6n con una cantidad determinada. la necesidad de autorizaci6n previa para las
inversiones en inmuebles. acciones. participaciones u
otras activos monetarios. la concesi6n de grandes creditos 0 la concentraci6n de riesgos en una persona 0
grupo. sin perjuicio de las competencias que la normativa
basica atribuye al Banco de Esparia.

Informaci6n publica.

La Junta de Galicia establecera la informaci6n que.
como minimo. y con caracter general, las cajas han de
poner a disposici6n de todo el publico. asi como la forma
de hacerlo. Tal informaci6n podra referirse a:
a) Origen fundacional de la caja y miembros del
Consejo de Administraci6n.
b) Entidades juridicas que. en su caso. forman parte
del grupo.
c) Operaciones mas caracteristicas que lIeva a cabo.
d) Coste efectivo y rendimiento de las operaciones
anteriores.
e) Ambito territorial de actuaci6n.
f) Grado de solvencia de la entidad.
Articulo 41.

Publicidad.

1. Requerira previa y expresa autorizaci6n de la Consejeria de Economia y Hacienda la publicidad realizada
por las cajas de ahorros gallegas cuando tenga contenidos econ6mico-financieros.
2. La publicidad carente de tales contenidos sera
simplemente objeto de comunicaci6n a la referida Consejeria. pudiendo difundirse sin mas requisitos.
Artfculo 42.

Contratos y liquidaciones.

De conformidad con 10 previsto en la normativa basica. la Consejeria de Economia y Hacienda podra:
a) Establecer los requisitos que hayan de satisfacer
los contratos financieras que celebren con sus clientes
las cajas de ahorros para proteger los legitimos intereses
de la clientela. tanto activa como pasiva.
En todo caso. se velara para que su contenido sea
clara. transparente y de facil comprensi6n.
b) Imponer la entrega al cliente de un ejemplar del
contrato. debidamente suscrito por la entidad.
c) Establecer los requisitos que hayan de satisfacer
las liquidaciones peri6dicas que las cajas efectuan a sus
clientes.
Secci6n 3. a
Protecci6n al cliente
Artfculo 43.

Articulo 38.
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Normas de seguridad.

Las cajas de ahorros gallegas y las que ,operen en
el territorio de Galicia habran de observar las normas
de seguridad en sus instalaciones y formas de operar
que establezca la Junta de Galicia. sin perjuicio de la
normativa basica,
Artfculo 44.

Defensor del cliente.

1. La Federaci6n Gallega de Cajas de Ahorros establecera la figura del defensor del cliente. que se ocupara
de la defensa de los intereses y derechos de los mismos
en sus relaciones con cualquiera de las cajas de ahorros
operantes en Galicia.
2. La Junta de Gobierno de la Federaci6n Gallega
de Cajas de Ahorros nombrara al defensor del cliente
dentro de los doce meses siguientes a la entrada en
vigor de la presente ley. entre personas de reconocido
prestigio e independencia. con residencia habitual en
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la Comunidad gallega. EI nombramiento se hara por cuatro anos, pudiendo ser reelegido una sola vez.
3. EI defensor del c1iente tendra las mismas incompatibilidades que las leyes impongan a los Consejeros
generales de las cajas.
4. En las oficinas de las cajas de ahorros se inlormara convenientemente al publico de la existencia del
defensor de cliente y del procedimiento que ha de seguirse para formular, en su caso, las reclamaciones pertinentes.
Articulo 45.

Oficina de reclamaciones.

En la Consejeria de Economia y Hacienda se creara
una oficina de reclamaciones, en donde los clientes de
las cajas de ahorros gallegas podran presentar sus quejas
referidas al incumplimiento por parte de las mismas de
cualquiera de las normas de disciplina.
Dichas quejas sôlo podnln formularse cuando fuesen
desestimadas por el defensor del cliente 0 no fuesen
contestadas en el plazo de dos meses.
CAPiTULO III
Politica crediticia
Articulo 46.

Inversi6n obligatoria.

En el marco de la polftica monetaria y la ordenaciôn
del credito del Estado, la Consejeria de Economia y
Hacienda calificara los activos en que las cajas de ahorros
con domicilio social en la Comunidad Autônoma de Galicia habran de materializar las obligaciones de inversiôn
previstas en cada momento en la legislaciôn vigente.
Artfculo 47.

Incentivos publicos.

1. La Junta de Galicia, dentro de sus actuaciones
de polftica regional, podra celebrar acuerdos con las
cajas de ahorros a fin de favorecer la financiaciôn de
aquellos sectores, areas 0 grupos econômicos que, de
acuerdo con los objetivos de tal polftica autonômica,
resulten prioritarios.
2. En la Ley de presupuestos de cada ano la Junta
de Galicia habilitara los creditos necesarios para subvencionar los tipos de interes 0 asumir, en favor del
prestatario, todo 0 parte del riesgo que comporte la operaciôn que pretende estimularse.
3. Las ayudas que pueda establecer la Junta de Galicia respetaran, en todo caso, la normativa vigente en
materia de defensa de la competencia.
CAPiTULO iV
La obra benefico-social
Articulo 48.

Cuantia de las dotaciones.

1. De acuerdo con su finalidad y naturaleza fundacional. las cajas destinaran la totalidad de sus excedentes
que no tengan que aplicarse a reservas por mandato
legal a la dotaciôn de reservas voluntarias y a la creaciôn
y mantenimiento de obras ben8fico-sociales.
2. Las dotaciones a la obra benefico-social no
podran ser inferiores a los siguientes porcentajes, que
se aplicaran sobre los excedentes que por mandato legal
no tengan que aplicarse a reservas:
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a) A un 50 por 100 si el coeficiente de solvenda
se encuentra al final del ejercicio situado en un porcentaje inferior a un 12 por 100.
b) A un 55 por 100 si el coeficiente de solvencia
se siMa al final del ejercicio entre el '12 y el 14
por 100.
c) A un 60 por 100 si el coeficiente de solvencia
esta comprendido entre un 14 y un 16 por 100 al final
del ejercicio a que la distribuciôn de excedente se refiere.
d) A un 65 por 100 si el coeliciente de solvencia
se situa al final del ejercicio entre el 16 y el 18
por 100.
e) A un 70 por 100 si el coeficiente de solvencia
excede al final del ejercicio el 18 por 100.
3. A los efectos de este articulo, para medir el coeficiente de solvencia no se tendran en cuenta dentro
de los recursos propios computables las fınanciaciones
subordinadas.
4. La Junta de Galicia, por decreto, y a propuesta
de la Consejeria de Economia y Hacienda, oida la Federaciôn Gallega de Cajas de Ahorros, podra revisar hasta
un maximo de diez pulltos porcentuales los porcentajes
de las dotaciones a la obra ben8fico-social resenados
en el numero 2 anterior.
Denho del maximo fijado en el parrafo anterior las
revisiones podran acordarse cada dos anos, sin que la
primera pueda tener lugar en tanto no hayan transcurrido
dos anos a contar desde la aprobaciôn de la presente ley.
5. En cualquiera de los casos recogidos en los puntos anteriores se entiende que se sarantizara siempre
el mantenimiento de las obras ben8fico-sociales que tas
cajas ya tengan en funcionamiento en ese momento,
ya sean estas exclusivas de las cajas 0 realizadas en
colaboraciôn con otras instituciones.
6. Excepcionalmente, previa justificaciôn de su conveniencia, en funciôn de los recursos propios y del coeficiente de solvencia, la Consejeria de Economia y
Hacienda podra autorizar una distribucion del excedente
distinta de la prevista en los numeros anteriores.
7. En el caso de cajas que encabecen un grupo
consolidable de entidades de cnıdito el excedente de
referencia sera el que resulte de los estados contables
consofidados.
8. Corresponde a la Consejerfa de Econompia y
Hacienda autorizar los acuerdos aprobados por la asamblea general de las cajas relativos a la determinaciôn
de los excedentes y a su distribuciôn con arreglo a la
normativa de aplicaciôn.
Articulo 49.

Destino de la obra benefico-social.

1. Las dotaciones que las cajas hagan a la obra
ben8fico-sociat habran de destinarse a financiar inver-'
siones 0 a promocionar actividades que satisfagan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que favorezcan el desarrollo cultural. educativo
y socioeconômico de Gaticia.
ıl) Que faciliten la integraciôn social de colectivos
marginales.
c) Que favorezcan, sobre todo, a grupo con baj05
niveles de ingresos.
2. Para identificar aquellos proyectos concretos que
pudieran constituir los destinos de la obra ben8fico-social
de las. cajas se tomaran como 'referencia los estudios
y analisis existentes sobre la realidad socioeconômica
de Galicia y aquellos otros que las propias cajas pueden
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realizar con especial referencia al territorio que constituye su zona de influencia.
En cualquier caso habran de tenerse en cuenta tambien aquellos proyectos que potencien las serias de identidad de cada caja.
.
3. Las cajas que no teniendo su sede social en Galicia cuenten con oficinas en la Comunidad gallega han
de efectuar inversiones 0 gastos en obra benefico-social
en Galicia. destinando a tal efecto como minimo la parte
de su presupuesto anl!al de obra benefico-social proporcional a los recursos ajenos captados en Galicia con
respecto al total de la entidad.
4. Anualmente las cajas evaluaran en que medida
los proyectos realizados han contribuido a mejorar la
situaci6n econ6mico-social de Galicia.
5. A la obra benƏfico-social no gestionada directamente por las cajas le seran de aplicaci6n los mismos
principios y criterios que a la gestionada directamente.

BOE num. 184

b) Los modelos de los contratos de adhesi6n que
se suscribiran con sus clientes y de las liquidaciones
que practiquen.
c) Las cuentas anuales y demas informaci6n exigida
por las leyes mercantiles.
d) La informaci6n requerida por el Ministerio de Economia y Hacienda y el Banco de Esparia.
Articulo 54.

Informe del defensor del cliente.

EI defensor del cliente elaborara anualmente un informe en donde se recogeran todas las incidencias de su
actividad asi como las propuestas que de las mismas
pudieran derivarse. debiendo remitir dicho informe a la
Consejeria de Economia y Hacienda.
CAPiTULO ii

Articulo 50.

Provectos de obras sociales.

1. Las cajas de ahorros realizaran obra benƏfico-so
cial propia. en colaboraci6n con..otras instituciones publicas 0 privadas e inCıuso entre varias cajas.
2. Las cajas habra de justificar el interas y los beneficios sociales de los proyectos de gasto en obras benefico-sociales que pretendan lIevar a cabo. de acuerdo
con su naturaleza y finalidad.
Articulo 51.

EI presupuesto de la obra benefico-social.

1. EI Consejo de Administraci6n de ca da caja. considerando los proyectos que de acuerdo con 10 previsto
en el articulo 49 hayan de realizarse. elaborara el presupuesto anual de la obra benƏfico-sociaL que habra
de someterse a la asamblea general. y se comunicara
seguidamente a la Consejeria de Economia y Hacienda
a los efectos previstos en el articulo 48.8 de la presente ley.
2. Transcurrido el periodo presupuestario. el Consejo rendira cuentas igualmente de su ejecuci6n.
Articulo 52.

Mecanismos de control
Articulo 55.

Coordinaci6n e inspecci6n.

En el marco de las fases aprobadas por el Estado
sobre ordenaci6n del credito y la banca. y de acuerdo
con las directrices de la Junta de Galıcia. la Consejeria
de Economia y Hacienda ejercera las funciones de inspecci6n de las cajas de ahorros domiciliadas en Galicia.
sin perjuicio de las funciones que correspondan al Banco
de Esparia.
Articulo 56.

Auditorias.

1. Las cajas de ahorros habran de someter a auditoria externa los estados financieros y las cuentas de
resultados de cada ejercicio. que remitiran a la Consejeria
de Economia y Hacienda.
2. La Consejeria de Economia y Hacienda podra
establecer el alcance y contenido de los informes de
la auditoria.

La gesti6n de la obra bentifico-social.

Las cajas. a travas del Consejo de Administraci6n
y de la comisi6n de la obra benƏfico-sociaL habran de
disponer de una gesti6n profesionalizada de las inversiones de la obra benefico-social.

TfTULO iV
Normas de control
CAPiTULO I

Articulo 57.

Inspecci6n financiera.

1. La Junta de Galicia. a traves de la Consejeria
de Economia y Hacienda. controlara el cumplimiento por
parte de las cajas del conjunto de las normas legales
que les son de aplicaci6n. tanto las de caracter basico
como las complementarias y de desarrollo que se establecen en la presente ley.
2. A tal efecto la Junta de Galicia podra celebrar
los convenios oportunos con el Banco de Esparia al obJeto de coordinar sus actuaciones y minimizar los costes
indirectos del control sobre las entidades afectadas.

Obligaciones de informaci6n
Articulo 53.

Informaci6n a suministrar.

1. Las cajas de ahorros estaran obligadas a facilitar
a la Consejeria de Economia y Hacienda. en la forma
en que reglamentariamente se determine. toda la informaci6n que les sea requerida sobre su actividad y
gesti6n.
2. Asimismo. remitiran. en la forma que reglamentariamente se determine. copia de:
a) La informaci6n que obligatoriamente tengan que
ofrecer al publico en general. de acuerdo con las normas
de esta ley. y de la contenida en su publicidad.

Articulo 58. Control de las cajas con domicilio fuera
de Galicia.
Sin perjuicio de las competencias del Banco de Esparia la Consejeria de Economia y Hacienda ejercera las
funciones de disciplina. inspecci6n y sanci6n de las actividades realizadas en Galicia por cajas de ahorros domiciliadas fuera del territorio de esta Comunidad Aut6noma.
Anualmente. las cajas a que se refiere el parrafo anterior remitiran a la Consejeria de Economia y Hacienda
una memoria explicativa de su actividad econ6mica.
administrativa y social.
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T[TULOV
Regimen sancionador
CAP[TULO I
Infracciones
Articulo 59.

Ambito de aplicaci6n.

Las cajas de ahorros sometidas a la presente ley.
como las personas que ostenten cargos de administraci6n 0 direcci6n en las mismas. seran sancionadas
por las infracciones que pudieran çometer, de acuerdo
con 10 dıspuesto en la presente ley.
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o por la importancia de la informaci6n el incumplimien"to
pueda considerarse como especialmente relevante.
h) La realizaci6n de actos fraudulentos 0 la utilizaci6n de personas ffsicas 0 jurıdicas interpuestas con la
finalidad de conseguir un resultado cuya obtenci6n directa implıcarfa la comisi6n de, al menos, una infracci6n
grave.
.
i) Las infracciones graves cuando durante los cinco
afios anteriores a su comisi6n hubiese sido impuesta
a la entidad de crədito sanci6n firme por el mismo tipo
de infracci6n.

ası

Articulo 60.

Clases de infracciones.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves
y leves.
Artıculo

61.

Infracciones muv graves.

Constituyen infracciones muy graves:
a) La realizaci6n de los act<is que a continuaci6n
se relacionan sin autorizaci6n, cuando əsta sea preceptiva, 0 sin observar las condiciones basicas fijadas en
la misma:
1) Fusiones, absorciones 0 escisiones que afecten
a las cajas de ahorros.
2) Adquisici6n, directa 0 indirecta, de acciones u
otros titulos representativos del capital 0 cesi6n de sus
derechos polfticos de:
a) Entidades de crədito espafiolas por otras personas ffsicas 0 jurıdicas espanolas 0 extranjeras, cuando
supongan el control. de derecho 0 de hecho, de aquəllas
o el cambio en Əste.
b) Entidades de crədito extranjeras, por entidades
de crədito espafiolas 0 entidad filial 0 dominante de las
mismas.
3)
4)

Distribuci6n de reservas, expresas u ocultas.
Apertura de oficinas operativas en el extranjero.

b) EI ejercicio de actividades ajenas a su objeto
exclusivo legalmente determinado, excepto que tenga
un caracter simplemente ocasional 0 aislado.
c) La realizaci6n de actos u operaciones prohibidas
pnr normas de ordenaci6n y disciplina con rango de
ley 0 con incumplimiento de los requisitos establecidos
en las mismas, salvo que tenga un caracter simplemente
ocasional 0 aislado.
d) EI incumplimiento de la obligaci6n de someter
sus cuentas anuales a auditorfa de cuentas, con arreglo
a la legislaci6n vigente en la materia.
e) La negativa 0 resistencia a la actuaci6n inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por
escrito al respecto.
f) La falta de remisi6n al 6rgano administrativo competente de cuantos datos 0 documentos hayan de remitırsele 0 requiera en el ejercicio de sus funciones, 0 la
falta de veracidad en los mismos, cuando con ello se
dificulte la apreciaci6n de la solvencia de la entidad.
A los efectos de esta letra se entedera que hay falta
de remisi6n cuando la misma no se produzca dentro
del plazo concedido al efecto por el 6rgano competente
al recordar por escrito la obligaci6n 0 reiterar el requerimiento.
g) EI incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los depositantes, prestamistas y al pılbli
co en general, siempre que por el nılmero de afectados

Articulo 62.

Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:
a) La realizacı6n de actos u operaciones sin autorizaci6n, cuando əsta sea preceptiva, 0 sin observar las
condiciones basicas de aquəlla, excepto en los casos
en que ello suponga la comisi6n de una infracci6n muy
grave de acuerdo con la letra a) del articulo anterior.
b) La ausencia de comunicaci6n, cuando əsta sea
preceptiva, en los supuestos enumerados en la letra a)
del artıculo anterior y en los casos en que la misma
se refiere a la composici6n de los 6rganos de administraci6n de la entidad.
c) EI ejercicio incluso ocasional 0 aislado de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.
d) La realizaci6n incluso ocasional 0 aislada de actos
u operaciones prohibidas por normas de ordenaci6n y
disciplina con rango de ley 0 con incumplimiento de
los requisitos establecidos en las mismas.
e) La realizaci6n de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del numero
2 del artıculo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.
f) EI incumplimiento de las normas vigentes en
materia de Ifmites de riesgos 0 de cualquier otra que
imponga limitaciones cuantitativas, absoluta 0 relativas,
al volumen de determinadas operaciones activas 0
pasivas.
g) La falta de remisi6n al 6rgano administrativo competente de los datos 0 documentos que hayan de remitirse 0 que əste requiera en el ejercicio de sus funciones,
ası como la falta de veracidad en los mismos, salvo que
ello suponga la comisi6nde una infracci6n muy grave.
A los efectos de esta letra se entendera que hay falta'
de remisi6n cuando la misma no se produzca dentro
del plazo concedido al efecto por el 6rgano competente
al recordar por escrito la obligaci6n 0 reiterar el requerimiento.
h) La falta de comunicaci6n por parte de los administradores a la asamblea general de aquellos hechos
o circunstancias cuya comunicaci6n a la misma fuese
orden ada por el 6rgano administrativo facultado
para ello.
i) EI incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los depositantes, prestamistas 0 al publico en general. cuando no concurran las circunstancias
a que se refiere la letra g) del artıculo anterior.
j) Las infracciones leves cuando durante los dos
anos anteriores a su comisi6n hubiese sido impuesta
a la caja de ahorros sanci6n firme por el mismo tipo
de infracci6n.
Articulo 63.

Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves aquellas infracciones
a las normas de ordenaci6n y disciplina que no constituyen infracci6n grave 0 muy grave con arreglo a 10
dispuesto en los artıculos anteriores.
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Artfculo 64.

Prescripciôn.

1. Las infracciones muy graves y las graves prescribiran a los cinco anos y las leves a los dos anos.
2. En ambos casos, el plazo de prescripci6n se contara desde la fecha en que la infracci6n fue cometida.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del c6mputo sera la de finalizaci6n
de la actividad 0 la del ultimo acto con que la infracci6n
se consume.
3. La prescripci6n se interrumpira por la iniciaci6n,
con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente
permaneciese paralizado durante seis meses por causa
no imputable a aquellos contra los que se dirigia.
CAP[TULO ii
Sanciones
Artfculo 65.

Sanciones a la entidad.

En los supuestos a que se refieren los articulos de
la secci6n anterior seran de aplicaci6n las siguientes sanciones a la caja de ahorros:
1)

Por la comisi6n de infracciones muy graves:

a) Multa por importe de hasta el 1 por 100 de sus
recursos propios 0 hasta 5.000.000 de pesetas, si aquel
porcentaje fuese inferior a esta cifra.
b) Revocaci6n de la autorizaci6n de la entidad, con
exclusi6n del Registro de Cajas de Ahorros de Galicia.
2)

Por la comisi6n de infracciones graves:

a) Amonestaci6n publica.
b) Multa por importe de hasta el 0,5 por 100 de
sus recursos propios 0 hasta 2.500.000 pesetas, si aquel
porcentaje fuese inferior a esta cifra.
3)

Por la comisi6n de infracciones leves:

a)
b)

Amonestaci6n privada.
Multa por importe de hasta 1.000.000 de pesetas.

Articulo 66.

Qtras sanciones.

Ademas de las sanciones previstas en el artfculo anterior que corresponda imponer a la caja de ahorros por
la comisi6n de infracciones muy graves, se impondra
una de las siguientes sanciones a quienes ejerciendo
cargos de administraci6n 0 direcci6n en la misma sean
responsables de la infracci6n:
a) Multa a cada responsable por importe no superior
a 10.000.000 de pesetas.
b) Suspensi6n en el ejercicio del cargo por plazo
no superior a tres anos.
c) Separaci6n del cargo, con inhabilitaci6n para ejercer cargos de administraci6n 0 diretci6n en la misma
entidad de credito, por un plazo maximo de cinco anos.
d) Separaci6n del cargo, con inhabilitaci6n para ejercer cargos de a'dministraci6n 0 direcci6n en cualquier
entidad de credito, por un plazo maximo de diez anos.
No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, en
caso de imposici6n de las sanciones previstas en las
letras c) y d) del mismo, podra imponerse simultaneamente la sanci6n prevista en su letra al.
Por la comisi6n de infracciones graves se impondra
una de las siguientes sanciones a quienes ejerciendo
cargos de administraci6n 0 direcci6n en la caja sean
responsables de la infracci6n:

80E num. 184

a) Amonestaci6n privada.
b) Amonestaci6n publica.
c) Multa a cada responsable por importe no superior
a 5.000.000 de pesetas.
d) Suspensi6n temporal en el cargo por un plazo
na superior a un ano.
No obstante 10 dispuesto en el apartdo anterior, en
caso de imposici6n de la sanci6n prevista en la letra
d) del mismo, podra imponerse simultaneamente la sanci6n prevista en su letra cı.
Artfculo 67.

Criterios de graduaciôn.

1. Las sanciones aplicables a cada caso por la comisi6n de infracciones muy graves, graves 0 leves se determinaran atendiendo a los siguientes criterios:
a) La naturaleza y entidad de la infracci6n.
b) La gravedad del peligro ocasionado 0 del perjuicio causado.
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la
infracci6n.
d) La importancia de la entidad de credito correspondiente, medida en funci6n del importe total de su
balance.
e) Las consecuencias desfavorables de los hechos
para el sistema financiero 0 la economfa nacional.
f) La circunstancia de que se hubiese procedido a
la subsanaci6n de la infracci6n por propia iniciativa.
g) La conducta anterior de la entidad .en relaci6n
con las normas de ordenaci6n y disciplina que le afecten,
atendiendo a las sanciones firmes que le hubiesen sido
impuestas durante los ultimos cinco anos.
2. Para determinar la sanci6n aplicable entre las previstas en el articulo anterior, .se tomaran en consideraci6n, ademas, las siguientes circunstancias:
a) EI grado de responsabilidad en los hechos que
concurra en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado en la misma
o en otra imtidad de credito en relaci6n con las normas
de ordenaci6n y disciplina, tomando en consideraci6n
al efecto las sanciones firmes que le hubiesen sido
impuestas durante los ultimos cinco anos.
c) EI caracter de representaci6n que el interesado
ostente.
CAPITULO III
Responsables
Artfculo 68.

Responsables,

1. Quienes ejerzan en la caja de ahorros cargos de
administraci6n 0 direcci6n seran responsables de las
infracciones muy graves 0 graves cuando las mismas
sean imputables a su conducta dolosa 0 negligente.
2. No obstante 10 senalado en el apartado anterior,
seran considerados responsables de las infracciones muy
graves 0 graves cometidas por las entidades de credito
sus administradores 0 miembros de sus 6rganos colegiados de administraci6n, excepto en los siguientes
casos:
a) Cuando quienes lormen parte de 6rganos colegiados de administraci6n no asistiesen por causa justificada a las reuniones correspondientes, o. votasen en
contra 0 salvasen su voto en relaci6n con las decisiones
o acuerdos que hubiesen da do lugar a las infracciones.
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b) Cuando tales infracciones sean exCıusivamente
imputables a comisiones ejecutivas, directores generales
u 6rganos asimilados, 0 a otras personas con funciones
directivas en la entidad.
Articulo 69,

Competencia sancionadora.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
42 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina
e intervenci6n de las entidades de credito, la Junta de
Galicia eJercera la potestad sancionadora sobre las infracciones definidas en esta ley.
2. La imposici6n de sanciones por infracciones leves
y graves correspondera a la Consejeria de Economia y
Hacienda. La imposici6n de sanciones por infracciones
muy graves correspondera a la Junta de Gaficia.
3. La propuesta de resolucı6n de los expedientes
sera objeto de informe .por el Banco de Espai'ia cuando
se trate de infracciones graves 0 muy graves.
4. Cuando los 6rganos competentes ele la Comunidad Aut6noma de Galicia tengan conocimiento de
hechos sancionables exCıusivamente por la Administraci6n del Estado, 10 pondran en conocimiento del Banco
de Espai'ia.
Articulo 70.

Suspensi6n e intervenci6n.

1. La suspensi6n de los 6rganos de gobierno y de
la direcci6n de las caJas de ahorros y la intervenci6n
de las mismas seran' decretadas por el Consejo de la
Junta de Galicia, a propuesta de la Consejeria de Economia y Hacienda 0 del Banco de Espaıia, en su caso,
cuando asi 10 aconsejen situaciones de grave irregularidad administrativa 0 econ6mica. Por raz6n de urgencia
podra decretarlas el Consejero de Economia y Hacienda,
quien sometera el acuerdo a ratificaci6n del Gobierno
de la Comunidad Aut6noma.
2. Tambien podra decretarse la intervenci6n, previa
petici6n fundamentada de los 6rganos de gobierno de
la propia caja de ahorros.
3. EI acuerdo de intervenci6n contendra las razones
y el alcance y limitaciones del mismo, sera publicado
en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletin Oficial
del Estado» y se inscribira en los registros correspondientes.
4. En caso de intervenci6n los gastos causados por
la misma seran a cargo de la caja afectada.
Articu 10 7 1.

Procedimiento sancionador.

EI procedimiento y el regimen sancionador sen3n
desarrollados reglamentariamente, teniendo en cuenta
los principios basicos de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de regimen juridico de las administraciones
publicas y del procedimiento administrativo comun.
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a) Ostentar la representaci6n de las cajas ante los
poderes publicos.
b) Procurar la captaci6n, defensa y difusi6n del
ahorro y orientar las inversiones de las cajas de ahorro
con arreglo a las normas generales sobre inversi6n territorial.
c) Promover y coordinar la prestaci6n de servicios
tecnicos y financieros.
Articulo 73.

Junta de Gobierno y Secretaria General.

1. La Federaci6n Gallega de Cajas de Ahorros estara
regida por una Junta de Gobierno y por la Secretaria
General.
La Junta de Gobierno estara integrada por dos representantes de cada una de las cajas federadas, que seran
sus respectivos presidentes y director general. EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma, a propuesta de la Consejeria de Economia y Hacienda, podra ademas nombrar
a un representante en tal Junta, con voz y voto.
2. Los acuerdos seran vinculantes y se tomaran por
mayoria de votos presentes 0 representados, en la forma
que determinen los estatutos, los cuales podran prever
tambien la necesidad de voto unanime para determinadas materias. Los estatutos podran prever la emisi6n
de votos ponderados.
Articulo 74.

Estatutos.

1. Los estatutos de la Federaci6n Gallega de Cajas
de Ahorros seran aprobados por la Consejeria de Economia y Hacienda.
2. Los estatutos fundacionales de la Federaci6n
Gallega de Cajas de Ahorros tendran que ser propuestos
por las cajas, previo acuerdo que represente como minimo la mayoria de dos tercios de sus dep6sitos de clientes
referidos al ultimo balance anual cerrado.
Disposici6n adicional
La Junta de Galicia, a traves de la Consejeria de Economia y Hacienda, habilitara los medios materiales y
personales necesarios para dar cumplimiento a todo 10
dispuesto en la presente ley.
En especial. procedera:
a) A crear una unidad administrativa dedicada al
seguimiento y control de la actividad de las cajas de
ahorros en los terminos dispuestos por esta ley y las
normas que la desarrollen.
Tal unidad administrativa habra de disponer, ademas,
de los medios personales especiafizados para lIevar a
cabo las actuaciones de control e inspecci6n financiera
previstas.
b) A crear una oficina de reclamaciones de Cıientes,
segun 10 dicho en el articulo 45 de esta ley.
c) A adoptar las medidas oportunas para proceder
al nombramiento del defensor del Cıiente, previsto en
el articulo 44 de esta ley.
Disposici6n

TfTULO Vi

Orgənos əsociətivos
CAPITULO UNICO
Federəci6n Gallegə

Articulo 72.

de Cajas de Ahorros

Federaci6n Gal/ega de Cfljas de Ahorros.

Las cajas de ahorros con domicifio social en Galicia
se agruparan en una federaci6n que tendra personalidad
juridica, y con las siguientes finafidades:

derogatoriə

Quedan derogadas las leyes 7/1985, de 17 de julio,
de cajas de ahorros gallegas, y 6/1989, de 10 de mayo,
que modifica la Ley 7/1985, salvo los articulos numeros
22 al 24 y 26 al48 de la Ley 7/1985 Y las modificaciones
a estos artfculos recogidas en la Ley 6/1989, referentes
a los 6rganos de gobierno.
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual 0 menor rango se opongan a 10 previsto en
la presente ley.
Disposiciones finales
Primera.-Se autoriza a la Junta de Galicia para que,
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta ley, elabore un texto refundido de la presente
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ley, incorporando al mismo los articulos vigentes de las
leyes 7/1985, de 17 de julio, de cajas de ahorros gallegas. y 6/1989, de 10 de mayo.
Segunda.-Se autoriza a la Junta de Galicia para dictar
las disposiciones que sean convenientes para el desarro110 y aplicaci6n de esta ley.
Tercera.-La presente ley entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Diario Oficial de
Galicia».
Santiago de Compostela, 31 de mayo de 1996.

cera, para que las corporaciones locales, en el ambito
de sus competencias, se adapten a la ley.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente,
promulgo, en nombre del Rey, la Ley sobre el acceso
al entorno de las personas con deficiencia vi suaL.
CAPITULO 1

Ei Presidente,
MANUEL FRAGA IRIBARNE
(Publicada en e/ ııDiario Oficial de Galicia}) numero 117,

Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto de la lev.

de 14 de junio de 1996.)

17544 LEY 5/1996, de 6 de junio, sobre el acceso
al entomo de las personas con deficiencia
visual.
EI Estatuto de autonomia de Galicia atribuye a la
Comunidad Aut6noma de Galicia competencia exclusiva
en materia de asistencia social.
Por otro lado, el Estatuto de autonomia, en su articu10 4.2, que reproduce el articulo 9.2 de la Constituci6n
espaiiola, establece que corresponde a los poderes publicos de Galicia promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y los grupos en que se integra
sean reales y efectivas, remover los obstaculos que impidan 0 dificulten su plenitud y facilitar la participaci6n
econ6mica, cultural y social.
Todo ello de acuerdo con 10 establecido en el articu10 49 de la Constituci6n espaiiola, que establece como
uno de los principios rectores de la politica social la
integraci6n y amparo de los disminuidos fisicos y sensoriales para que disfruten de los derechos que la propia
Constituci6n otorga a todos los ciudadanos.
La presente ley pretende abordar un aspecto concreto
de la accesibilidad incorporando las ayudas tecnicas,
mediante guias, como un medio para que las personas
con limitaciones visuales puedan acceder al entorno.
La disposici6n adicional primera establece la obligaci6n de la Comunidad Aut6noma de promover campaiias
para sensibilizar a la pobləci6n y facilitar de este modo
la adecuaci6n de la infraestructura social a las necesidades de los disminuidos, en este caso de las personas
con disminuci6n visual, total 0 parcial.
En el ambito estatal, la materia se regula en el Real
Decreto de 7 de diciembre de 1983 y en la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 18 de junio de 1985,
pero es una normativa insuficiente y que adema5 carece
de reglamentaci6n del procedimiento sancionador.
La inəxistencia de un regimen sancionador especifico
en la materia no garantiza a 105 deficient~s visuales el
acceso a lugares, transportes y espacios de uso publico.
Por ello la ley pretende conseguir su objetivo mediante
un sistema sancionador que permita hacer efectivo el
ejercicio de los derechos.
La realidad de la coexistencia de la Administraci6n
del Estado, las administraciones de las comunidades
aut6nomas y las entidades locales concompetencias
ejercidas sobre el mismo territorio demanda una simplificaci6n del procedimiento en orden a facilitar alos
ciudadanos el acceso a los servicios administrativos.
La Comunidad Aut6noma de Galicia, que por raz6n
de su nivel competencial asumi6 la gesti6n de la materia
de asistencia social, con əsta ley pretende acercar al
ciudadano los servicJOsde tal forma que əl ejercicio de
sus derechos pueda lIevarse a cabo con una mayor efectividad. A tal fin se incluy6 la disposici6n adicional ter-

1. La presente ley tiene por objeto garantizar a los
deficientes visuales que yayan acompaiiados de
perros-guia el acceso a los lugares, establecimientos y
transportes publicos 0 de uso publico en el ambito de
actuaci6n de la Comunidad Aut6noma de Galicia, de
acuerdo con 10 establecido en los articulos siguientes.
2. Los educadores de las escuelas especializadas
en el adiestramiento de perros-guia a que hace referencia
el articulo 2 de la presente ley, en tanto se encuentren
realizando ejercicios de adiestramiento previo, e igualmente cuando se trate de los de adaptaci6n final individual, tendran los mismos derechos y obligaciones fijados para los deficientes visuales.
3. EI ejercicio del derecho de admisi6n queda limitado por las prescripciones de la presente ley.
Articulo 2.

Concepto de perro-guia.

Tienen la consideraci6n de perros-guia aquellos de
los que se acredite que han sido adiestrados en escuelas
especializadas, nacionales 0 extranjeras, de conocida solvencia y hubiesen adquirido las aptitudes precisas para
el acompaiiamiento, conducci6n y ayuda de los deficientes visuales.
Articulo 3.

Acreditaci6n.

1, Para el ejercicio de los derechos establecidos en
la presente norma, el usuario habra de acreditar:
a) Que el animal cumple la condici6n de perro-guia
de acuerdo con 10 establecido ən el articulo anterior,
para 10 cual se identificara por medio de un distintivo
oficial que habra de lIevar en lugar visible. Las condiciones de otorgamiento de este distintivo, asi como los
requisitos para la acreditaci6n de los perros-guia, se
desarrollaran por via reglamentaria.
b) EI cumplimiento de los requisitos higienico-sanitarios que se establecen en el articulo 4 de la presente
ley.
2. A los efectos de 10 establecido en er apartado
anterior, la Junta de Galicia puede encomendar a una
entidad publica 0 privada la acreditaci6n e identificaci6n
de 105 perros-guia.
Articulo 4.

Requisitos higienico-sanitarios.

1. Para obtener la condici6n de perro-guia sera condici6n indispensable acreditar que el animal no padece
nınguna enfermedad transmisible al hombre, entendiendo por tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosıs
vigente en cada momento.
En todo casd, el perro-guiil r.ebera estar vacunado
de rabia, con tratamiento peri6'tlico de equinococosis,
exentos de parasitos externos y dar resultado negativo
a las pruebas de leishmaniasis, leptospirosis y brucelosis.

