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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.1. Normas aprobadas

1.1.1.1. Leis

Lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa

administración

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 24 de
marzo de 2015, aprobou,  por 41 votos a favor, 31 votos en
contra e ningunha abstención, a Lei de garantía da calidade
dos servizos públicos e da boa administración.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa

administración

Exposición de motivos

A Carta de dereitos fundamentais da Unión Europea,
proclamada no cumio de Niza de decembro do ano 2000,
recoñece por primeira vez en Europa o dereito á boa admi-
nistración. Esta carta, tal e como recoñece o Tratado de Lis-
boa no seu artigo 6, ten o mesmo valor xurídico que os pro-
pios tratados da Unión. E aínda que ese valor non é de apli-
cación directa aos actos que os Estados ou as comunidades
autónomas diten no marco das súas propias competencias,
débese tomar como marco de actuación para a actividade
pública.

O artigo 41 da Carta fai mención expresa á importancia
de que as institucións aborden os asuntos de maneira impar-
cial e equitativa dentro de prazos razoables e invoca o
dereito da cidadanía a ser escoitada, a acceder ao expediente
que a afecte e a dirixirse e a ser tratada na súa propia lingua,
ademais da obriga da Administración de motivar os actos
que afecten a persoa interesada.

Por outra banda, no eido estatal, a Comunidade Autó-
noma de Galicia adheriuse á Carta de compromisos coa cali-
dade das administracións públicas españolas, aprobada na
Conferencia Sectorial de Administración Pública celebrada
o 16 de novembro de 2009. Esta carta, elaborada a través da

Rede interadministrativa de calidade nos servizos públicos,
da que forma parte a Dirección Xeral de Avaliación e
Reforma Administrativa da Xunta de Galicia, ten como fina-
lidade a coordinación dos esforzos das distintas administra-
cións públicas estatais na instauración da cultura e das estra-
texias de calidade.

En efecto, a plena modernización das administracións
públicas implica non só un cumprimento estrito do principio
de legalidade senón tamén a necesidade de instaurar e con-
cibir unha nova base de relacións entre a Administración e a
cidadanía no marco da posición preponderante que esta
adquire como primeira e última beneficiara do labor diario
que desenvolven os poderes públicos.

Así, o principio de eficacia das administracións públicas,
emanante do artigo 103 da Constitución española e asumido
como propio da Administración pública galega, coma o resto
dos principios xerais, polo artigo 39 do Estatuto de autono-
mía, debe combinarse, nunha administración moderna, co
dereito de participación da cidadanía, consagrado no artigo
4.2 do Estatuto.

A procura dos obxectivos de boa administración e de
calidade non pode ser unha tarefa unilateral da Administra-
ción senón que debe contar, de xeito fundamental, coas
achegas e demandas cidadás como instrumentos de mellora
imprescindibles para abordar a plena satisfacción das per-
soas usuarias dos servizos públicos. 

O servizo á cidadanía, principio fundamental das admi-
nistracións públicas segundo o artigo 3 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, foi com-
plementado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organi-
zación e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia. Así, o artigo 4 desta norma
consagra como outro dos principios fundamentais da organi-
zación administrativa autonómica o de proximidade á cida-
danía.

As medidas de calidade na Administración autonómica
galega tiveron o seu inicio co Decreto 148/2004, do 1 de
xullo, sobre cartas de servizos e Observatorio de Calidade.
Este decreto incorporaba como anexo unha carta xeral de
servizos da Xunta de Galicia que expresaba unha vontade de
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avance no establecemento dunha administración máis efi-
caz, eficiente, transparente, participativa e ao servizo da
cidadanía.

Posteriormente, a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transpa-
rencia e de boas prácticas na Administración pública galega,
incorporou por primeira vez ao ordenamento legal galego o
recoñecemento do dereito á boa administración derivado da
Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea. Incor-
poraba ademais, expresamente, como principio xeral, o
fomento da participación cidadá no deseño e mellora dos
servizos públicos.

Desde entón, a lexislación sectorial en ámbitos como a
sanidade, os servizos sociais ou as universidades asumiu
tamén os compromisos de calidade e de participación das
persoas usuarias na avaliación dos resultados.

En definitiva, unha administración cada vez máis pró-
xima require, pois, conxugar un conxunto de esforzos e
sinerxías orientados ao logro da eficacia, á eficiencia na
asignación de recursos, ao impulso da transparencia e á axi-
lización dos procedementos administrativos; a potenciar o
acceso electrónico e a garantir o coñecemento dos dereitos
das persoas usuarias, así como os mecanismos para o segui-
mento e a reclamación destes dereitos. Todo isto nun marco
xeral caracterizado pola calidade, a mellora continua e o
impulso da participación da cidadanía nos asuntos públicos.

Esta lei referenda o cumprimento de todos eses compro-
misos, tanto no ámbito da actividade administrativa que des-
envolve a Xunta de Galicia como na esfera das funcións
prestacionais, e incorpora, ademais, boa parte dos obxecti-
vos que a Comunidade Autónoma de Galicia asumiu coa
sinatura da Carta de compromisos coa calidade das adminis-
tracións públicas españolas. Preténdese dotar a Comunidade
Autónoma de Galicia dun novo marco xurídico que adopte,
dun xeito coherente e comprensivo e cunha inequívoca
vocación modernizadora, a nova cultura da administración
do século XXI.

Así, conságrase legalmente o principio reitor da boa
administración e o da calidade dos servizos públicos, que
agora pasan a ser dereitos recoñecidos con independencia do
modelo de xestión polo que se optase, e intégrase legalmente
o procedemento de avaliación con participación cidadá

como parte imprescindible do ciclo das políticas públicas.
Búscase, en definitiva, adoptar un modelo de administración
en que cada nova avaliación permita a implantación de
novas medidas que pasen, pola súa vez, a ser avaliadas e
analizadas nun proceso de mellora continua tendente á exce-
lencia.

Consonte os principios de optimización e reestruturación
do sector público autonómico instaurados na Lei 14/2013, do
26 de decembro, de racionalización do sector público auto-
nómico, a disposición derrogatoria inclúe dúas previsións
relativas á unificación das competencias en materia de ava-
liación da calidade nos eidos sanitario e educativo. Por unha
banda, inclúese a supresión da regulación de dous entes cre-
ados na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde pública de Gali-
cia, e cuxas funcións quedaron atribuídas pola devandita Lei
14/2013 a unha nova axencia en materia de docencia, forma-
ción, investigación, innovación e avaliación de tecnoloxías e
servizos sanitarios. Asemade, suprímense os artigos da Lei
3/2002, do 29 de abril, de medidas fiscais e administrativas,
polos que se creou a Axencia para a Xestión Integrada, Cali-
dade e Avaliación da Formación Profesional, cuxa extinción,
pensada para unificar todas as competencias de avaliación
educativa na propia estrutura da Consellaría, foi establecida
polo acordo do Consello da Xunta do 11 de setembro de 2014
polo que se autoriza a implantación das medidas necesarias
para a execución do III Plan de avaliación de entes depen-
dentes da Xunta de Galicia.

Por outra parte, de acordo cos criterios de racionalización,
eficacia e eliminación de duplicidades, procédese a unificar
nun só órgano, respectivamente, a totalidade das funcións de
consulta, participación e avaliación en materia de servizos
sociais e en materia de cooperación para o desenvolvemento,
e lógrase a concentración da participación de todos os secto-
res involucrados na planificación, avaliación e xestión tanto
do Sistema galego de servizos sociais como da política
galega de cooperación para o desenvolvemento.

Auméntanse, polo tanto, a operatividade da xestión e a
coherencia de criterios no labor que van desempeñar o Con-
sello Galego de Benestar Social e o Consello Galego de
Cooperación para o Desenvolvemento, e son dotados duns
ámbitos organizativos e competenciais axeitados que se tra-
ducen nunha maior axilidade e operatividade para que coad-
xuven así á consecución dos fins para os que foron creados. 
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Finalmente, e en consonancia coas maiores exixencias en
materia de contratación pública derivadas desta lei, modifí-
case a Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do
sector público autonómico, para introducir nesta norma, que
reúne todos os preceptos legais en materia de contratación
pública de Galicia, a creación do Tribunal Administrativo de
Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

A lei estrutúrase nun título preliminar e outros tres títu-
los numerados: o título I, sobre boa administración e aten-
ción á cidadanía; o título II, sobre a xestión, avaliación e
supervisión da calidade dos servizos públicos; e o título III,
regulador da calidade na prestación dos servizos públicos.

O título preliminar establece o obxecto e o ámbito de apli-
cación da lei, define aqueles dereitos da cidadanía que, en
consonancia co título da norma, se pretenden garantir, e reco-
lle os principios polos que se rexe a prestación dos servizos
públicos e o funcionamento do sector público autonómico.

O título I céntrase nos mecanismos e instrumentos deri-
vados da consagración do dereito á boa administración e, no
capítulo I, define o concepto de atención á cidadanía e con-
figura un sistema de atención á cidadanía integral e multi-
canle, establecendo e regulando os mecanismos de atención
á cidadanía, e o procedemento para a presentación de suxes-
tións e queixas. No capítulo II establécese unha serie de
garantías de eficacia administrativa derivadas da simplifica-
ción e da informatización de trámites. 

O título II regula no seu capítulo I a xestión e a avaliación
da calidade, establece as medidas de avaliación continua a
través do Plan xeral de mellora da calidade e das distintas
modalidades de avaliación das políticas e dos servizos, e ase-
gura a participación cidadá neste proceso por medio das aná-
lises de demanda e do nivel de satisfacción co servizo reci-
bido, ademais do sometemento dos resultados das avalia-
cións ao control público a través do Barómetro da calidade.

O capítulo II define e regula os manuais de procedemen-
tos e de acollida, e o capítulo III regula as actuacións de
auditoría, establece as funcións do órgano competente en
materia de calidade e avaliación dos servizos públicos e os
dereitos e obrigas no desenvolvemento das ditas actuacións. 

O título III aborda de forma integral o obxectivo da cali-
dade na prestación dos servizos públicos. En primeiro lugar,

no seu capítulo I define o concepto de servizos públicos e
regula os contidos básicos do seu réxime xurídico, tipificando
as súas modalidades de xestión e establecendo a obriga da
aprobación de estándares mínimos de calidade, e instaura o
Estatuto xeral das persoas usuarias dos servizos públicos:
Carta galega dos servizos públicos, que busca protexer os seus
dereitos e reforzar a garantía do respecto dos estándares de
calidade a través dun mecanismo de responsabilidade patri-
monial que compromete indemnizacións no caso de incum-
primentos. En segundo lugar, dálle rango legal ao compro-
miso do sector público galego coa xestión e coa avaliación da
calidade e recolle os instrumentos de xestión e supervisión
que lle permitan á Administración autonómica asegurar os
seus compromisos de calidade indistintamente da modalidade
de xestión elixida para a prestación do servizo público.

No capítulo II, relativo á prestación dos servizos públi-
cos mediante xestión directa, foméntase a elaboración de
cartas de servizos.

No capítulo III, no caso da prestación indirecta, aprovéi-
tase a ampla marxe que deixa a lexislación básica en mate-
ria de contratos do sector público para introducir fórmulas
innovadoras que lle permitan á Administración extremar o
control sobre a actividade do contratista e sobre o seu res-
pecto aos estándares de calidade fixados, establecendo
mecanismos de incentivo ou penalización segundo os resul-
tados acadados.

Por último, o capítulo IV regula os convenios de colabo-
ración para a coxestión con outras administracións públicas
na prestación dos servizos públicos.

A parte final da lei está conformada por dúas disposicións
adicionais, tres transitorias, unha derrogatoria e cinco derra-
deiras. Fundamentalmente, nela establécense os compromi-
sos de desenvolvemento regulamentario desta lei e márcanse
as transitoriedades necesarias ata que o dito desenvolve-
mento estea plenamente culminado. 

TÍTULO PRELIMINAR

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. A presente lei ten por obxecto recoñecer os dereitos
que asisten a cidadanía nas súas relacións co sector público
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autonómico galego e regular os mecanismos que aseguren o
cumprimento efectivo destes dereitos coa finalidade de
garantir uns servizos públicos de calidade que sirvan con
obxectividade aos intereses xerais.

2. O seu ámbito de aplicación será o sector público auto-
nómico, integrado, de acordo coa Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administra-
ción xeral e do sector público autonómico de Galicia, pola
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
e polas entidades instrumentais.

3. Os ámbitos da Administración relativos á educación, á
sanidade e á xustiza rexeranse pola súa normativa especí-
fica, e neles a presente lei será de aplicación supletoria.

Artigo 2. Calidade dos servizos públicos

1. A cidadanía ten dereito a que se lle garanta a presta-
ción duns servizos públicos de calidade sobre a base da pro-
ximidade, a eficiencia, a eficacia e a transparencia.

2. Os cidadáns e as cidadás terán dereito a participar na ava-
liación da calidade dos servizos públicos, a través dos mecanis-
mos deseñados para tal efecto, na procura dunha maior respon-
sabilidade e calidade na prestación dos servizos públicos.

Artigo 3. Boa administración

A cidadanía ten dereito a unha administración eficaz que
xestione os seus asuntos con imparcialidade, obxectividade
e dentro do marco temporal establecido. En concreto, ten
dereito a:

a) Recibir un trato respectuoso, imparcial e sen discrimi-
nacións.

b) Recibir atención, orientación e información de carác-
ter xeral dentro dos límites establecidos na normativa.

c) Identificar as autoridades e o persoal ao servizo do
sector público autonómico baixo cuxa responsabilidade se
tramiten os procedementos.

d) Presentar suxestións e queixas sobre a prestación dos ser-
vizos públicos, que contribúan ao seu mellor funcionamento.

e) Relacionarse coa Administración autonómica a través
de calquera das modalidades de atención á cidadanía nos ter-
mos establecidos na presente norma.

Artigo 4. Principios

Con carácter xeral, a prestación dos servizos públicos e
o funcionamento do sector público autonómico en xeral
rexeranse polos principios de calidade, simplificación, clari-
dade, boa fe, imparcialidade, confianza lexítima, proximi-
dade aos cidadáns, coordinación e cooperación con outras
administracións públicas. 

Artigo 5. Comisión Interdepartamental de Información e
Avaliación

1. O Consello da Xunta creará a Comisión Interdeparta-
mental de Información e Avaliación como órgano encargado
de coordinar a información á cidadanía e a avaliación dos
servizos públicos dentro do sector público autonómico.

2. En concreto, respecto da información á cidadanía, esta
comisión terá, sen prexuízo das competencias doutros órga-
nos, as seguintes funcións:

a) Velar pola homoxeneidade e efectividade das medidas
que se implanten.

b) Potenciar a colaboración entre os distintos órganos.

c) Determinar as liñas comúns de actuación.

d) Establecer, con carácter previo á súa difusión, os novos
contidos da información e dos demais ámbitos da súa actuación.

3. En concreto, respecto da avaliación e calidade dos ser-
vizos públicos, esta comisión, sen prexuízo das competen-
cias doutros órganos, terá as seguintes funcións:

a) Impulsar a elaboración de plans para a implantación
de melloras.

b) Aprobar previamente os criterios e a metodoloxía
para a elaboración das cartas de servizos que se propoñan
no desenvolvemento regulamentario previsto no artigo
42.5 da presente lei.
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c) Fomentar a investigación aplicada nas materias pro-
pias deste ámbito.

d) Coordinar e impulsar a difusión de estudos relaciona-
dos.

e) Aprobar un informe anual sobre a calidade dos servi-
zos públicos, o seu grao de aplicación e as melloras que se
propoñen.

f) Subministrarlles periodicamente ás organizacions sin-
dicais representativas do sector público autonómico infor-
mación agregada sobre os resultados obtidos e sobre os cri-
terios de constitución e funcionamento, se é o caso, de gru-
pos de mellora.

g) Outras que regulamenariamente poidan ser estableci-
das por acordo do Consello da Xunta de Galicia.

4. A Comisión estará integrada por representantes da Pre-
sidencia da Xunta de Galicia, da Vicepresidencia e das dife-
rentes consellarías. O seu réxime de funcionamento deter-
minarase regulamentariamente, a súa constitución non
xerará gasto ningún e nela procurarase acadar unha presenza
equilibrada de homes e mulleres. Será presidida pola persoa
titular da consellaría competente en materia de avaliación e
reforma administrativa.

5. No seu funcionamento, esta comisión actuará con-
forme os principios de legalidade, eficacia, eficiencia, eco-
nomía, transparencia, celeridade, simplicidade e mellora
continua.

TÍTULO I
Da boa administración: da atención á cidadanía e da

eficacia administrativa

CAPÍTULO I
Atención á cidadanía

Sección 1ª. Concepto e modalidades de atención

Artigo 6. Concepto

1. A atención á cidadanía configúrase como o conxunto
de medios que o sector público autonómico pon á disposi-

ción dos cidadáns e cidadás para lles facilitar o exercicio dos
seus dereitos, o cumprimento das súas obrigas e o acceso aos
servizos públicos. 

A Administración pública xerará os mecanismos adecua-
dos na procura da calidade da prestación do servizo, tendo
en conta as necesidades e expectativas da cidadanía, co fin
de lograr unha relación máis sinxela desta coa Administra-
ción.

2. Son mecanismos da atención á cidadanía o recibi-
mento e a acollida, a orientación, a información, a recepción
e o rexistro de documentos, e a admisión de suxestións e de
queixas.

3. A Administración pública impulsará o emprego de téc-
nicas informáticas e telemáticas para o desenvolvemento das
súas actuacións en relación coa atención á cidadanía.

Artigo 7. O sistema integrado de atención á cidadanía

1. O sector público galego dispoñerá dun sistema inte-
grado de atención á cidadanía que garantirá a prestación a tra-
vés de tres modalidades: presencial, telefónica e telemática.

2. A atención presencial é a que ofrecen persoalmente as
autoridades e o persoal ao servizo do sector público autonó-
mico.

3. A atención telefónica é a que se proporciona a través
do teléfono único de atención á cidadanía, sen prexuízo da
que se poida prestar a través de teléfonos especializados en
determinados ámbitos competenciais como consecuencia da
súa especificidade. 

4. A atención telemática é a que se ofrece a través da web
institucional e da sede electrónica da Xunta de Galicia, ou
por calquera outro medio que, vinculado ás novas tecnolo-
xías, se poida implementar.

Sección 2ª. Mecanismos de atención á cidadanía

Artigo 8. Recibimento, acollida e orientación

O recibimento e a acollida á cidadanía ten por obxecto
facilitarlle a axuda e a orientación que precisa no momento
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inicial da súa visita ou comunicación e, en particular, a rela-
tiva á localización de dependencias e formas de acceso aos
diferentes órganos de xestión. 

Artigo 9. Información

1. A información ten como finalidade facilitarlle á cida-
danía os datos necesarios para coñecer a organización e
competencias incluídas dentro do sector público autonó-
mico, así como proporcionar e ofrecer a axuda que requira
sobre procedementos, trámites, requirimentos e documenta-
ción precisa para poder presentar solicitudes, escritos e
comunicacións. 

2. A información que se facilite deberá ser clara, sucinta
e de sinxela comprensión para a cidadanía e estará á dispo-
sición das persoas con discapacidade nunha modalidade sub-
ministrada por medios ou en formatos adecuados, de
maneira que resulte accesible e comprensible. Con carácter
xeral, ofrecerase de modo inmediato, agás que pola natureza
e complexidade da petición esta non poida ser atendida no
momento en que se solicite, caso en que se facilitará con
posterioridade, nun prazo máximo de quince días, por cal-
quera dos medios habilitados para o efecto.

3. Regulamentariamente determinarase a articulación
dos instrumentos que garantan a súa difusión. 

Artigo 10. Tipos de información

A información pública, en función do seu contido,
poderá ser de carácter xeral ou particular, e comprenderá,
ademais da recollida nos artigos 11 e 12 da presente lei, a
que determine a normativa de transparencia da actividade
pública, así como o acceso aos arquivos e rexistros a que se
refire o artigo 37 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.

Artigo 11. Información xeral

1. A información xeral é aquela que versa sobre os servizos
públicos autonómicos, a estrutura organizativa e o ámbito
competencial do sector público autonómico; sobre a guía de
procedementos e servizos como sistema que contén o catálogo
dos diferentes procedementos e servizos, os seus trámites,

modelos, documentos asociados e a información sobre eles en
xeral, así como sobre calquera outro dato que a cidadanía teña
dereito a coñecer na súa relación co sector público autonómico
no seu conxunto ou con algún dos seus eidos de actuación.

2. A información xeral facilitaráselle á cidadanía sen exi-
xir para isto a acreditación de lexitimación ningunha.

3. A información xeral será proporcionada polo conxunto
dos órganos, servizos e unidades que conforman o sistema
único de rexistro, baixo a dirección da secretaría xeral téc-
nica competente e a coordinación da dirección xeral compe-
tente en materia de avaliación da reforma administrativa,
nos termos establecidos regulamentariamente.

Artigo 12. Información particular

1. A información particular é aquela que versa sobre o
estado ou contido de procedementos en tramitación ou xa
finalizados, así como sobre a identificación das autoridades
e persoal ao servizo do sector público autonómico responsa-
bles da súa tramitación.

2. Esta información só poderá ser facilitada ás persoas
que teñan a condición de interesadas en cada procedemento,
ou a quen exerza a súa representación legal, de acordo co
disposto nos artigos 31 e 32 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, nos termos esta-
blecidos no artigo 37 da devandita lei, na Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, e no artigo 14 da Lei 19/2013, de transpa-
rencia, acceso á información pública e bo goberno.

3. A información particular será proporcionada polos
órganos, servizos e unidades de xestión dos ámbitos compe-
tenciais específicos.

Artigo 13. Recepción e rexistro de documentos

A recepción e o rexistro de documentos ten por obxecto
a recepción de solicitudes, escritos, comunicacións, e dos
documentos que os acompañen, así como o rexistro de soli-
citudes, escritos e comunicacións e a súa remisión aos órga-
nos, servizos ou unidades destinatarios nos termos previstos
regulamentariamente.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

108674

Número 439
30 de marzo de 2015



Artigo 14. Suxestións

Terán a consideración de suxestións todas aquelas inicia-
tivas e propostas, presentadas por escrito por calquera per-
soa física ou xurídica, que teñan como finalidade mellorar a
organización e/ou a calidade dos servizos prestados polo
sector público autonómico. 

Artigo 15. Queixas

1. Terán a consideración de queixas as formulacións pre-
sentadas por escrito, por calquera persoa física ou xurídica,
relativas a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcio-
namento dos servizos prestados polo sector público autonó-
mico, que contribúan a incrementar os parámetros de efica-
cia, eficiencia e calidade na prestación, así como a promover
un mellor grao de cumprimento dos compromisos adquiri-
dos asociados aos ditos servizos.

2. As queixas formuladas segundo o disposto no número
anterior non terán en ningún caso carácter ou natureza de
recurso administrativo ou de reclamación previa á vía xudi-
cial civil ou laboral. 

3. A presentación destas queixas por parte da cidadanía
será, en todo caso, compatible coa presentación de queixas
ante o Valedor do Pobo, nos termos previstos na súa lei regu-
ladora. Así mesmo, a Oficina de Defensa das Persoas Usua-
rias dos Servizos Públicos remitirá ao Valedor do Pobo
semestralmente un informe en relación coas suxestións e
queixas recibidas relativas ao funcionamento dos servizos
do sector público autonómico.

Artigo 16. Procedemento para a presentación das suxes-
tións e queixas

1. A información sobre o procedemento de suxestións e
queixas será clara, sinxela e plenamente accesible á cidada-
nía, que, durante a formulación da suxestión ou queixa,
poderá ser asistida, para o exercicio deste dereito, ben polo
persoal das oficinas de rexistro, no caso da presentación pre-
sencial, ou ben a través dos teléfonos de información, nou-
tro caso.

2. A Oficina de Defensa das Persoas Usuarias dos Servi-
zos Públicos será a encargada de tramitar as suxestións e

queixas recibidas e de contestalas, logo do informe do
departamento afectado.

3. A contestación incluirá as actuacións levadas a cabo,
así como as medidas correctoras adoptadas, de ser o caso, ou
a imposibilidade de adoptar algunha medida en relación coa
suxestión ou queixa presentada. A contestación deberá
incluír tamén información sobre os dereitos e os deberes que
asisten a quen a formulase.

4. Sen prexuízo do disposto no artigo 48 da presente lei,
o procedemento para a presentación e tramitación de suxes-
tións e queixas desenvolverase regulamentariamente, e
incluirá, en todo caso, as modalidades presencial, postal e
electrónica, así como as canles para a consulta, en calquera
momento, do estado de tramitación.

Sección 3ª. Cita previa

Artigo 17. Cita previa

1. Poderá establecerse un sistema de cita previa nos órga-
nos, servizos e unidades nos que se preste un servizo espe-
cífico de asistencia ou consulta que requira unha especial
atención a cada persoa.

2. A cita previa poderá concertarse presencial, telefónica
ou telematicamente.

CAPÍTULO II
Eficacia administrativa

Artigo 18. Simplificación e axilidade nas relacións coa cida-
danía

1. A Xunta de Galicia promoverá as medidas necesarias
co fin de axilizar e facilitar a posta á disposición da cidada-
nía dos servizos públicos autonómicos, así como de propi-
ciar procesos de xestión pública máis áxiles e racionais.

2. Para os efectos previstos no punto anterior, fomentará
as actuacións que garantan:

a) A simplificación e racionalización dos procedementos
administrativos do sector público autonómico.
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b) A minoración das cargas administrativas, incidindo na
supresión de trámites e en evitar a solicitude de documentos
innecesarios ou que xa estean en poder da Administración,
así como de requisitos desproporcionados no acceso aos ser-
vizos públicos.

c) A progresiva substitución de autorizacións ou permi-
sos por declaracións responsables ou comunicacións pre-
vias, con control posterior por parte da Administración, nos
procedementos nos que non veña impedido pola normativa
aplicable.

d) A eliminación de reiteracións e solapamentos na
actuación da Administración pública galega.

e) A redución progresiva dos prazos e tempos de res-
posta, para garantir unha maior celeridade nas relacións coa
cidadanía.

f) A existencia dunha sede electrónica, que permita a xes-
tión telemática de todos os procedementos administrativos e
que lle posibilite á persoa usuaria coñecer en todo momento
o estado do seu expediente.

g) A extensión da Administración electrónica impul-
sando actuacións que contribúan á mellora e ao desenvolve-
mento da interoperabilidade na Comunidade Autónoma de
Galicia, así como á extensión da práctica da notificación
electrónica.

3. As actuacións que impliquen a revisión de procede-
mentos administrativos desenvolveranse de acordo co dis-
posto no artigo 4 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de
racionalización do sector público autonómico.

TÍTULO II
Da xestión, avaliación e supervisión da calidade dos ser-

vizos públicos

CAPÍTULO I
Da xestión e avaliación da calidade

Artigo 19. Xestión da calidade 

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e as entidades instrumentais do sector público auto-

nómico promoverán as actuacións necesarias que permitan
consolidar unha cultura organizativa de xestión da calidade
que avance na mellora continua dos servizos públicos que
prestan, garantirán e fomentarán a participación da cidada-
nía e integrarán as súas necesidades e expectativas na plani-
ficación e programación das súas políticas públicas. 

Artigo 20. Plan xeral de mellora da calidade dos servizos
públicos

1. A política de xestión da calidade da Comunidade
Autónoma de Galicia concretarase a través dun plan xeral
de xestión e mellora da calidade dos servizos do sector
público autonómico de Galicia que será aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia por proposta da consellaría
competente en materia de avaliación da calidade dos servi-
zos públicos. 

2. O plan xeral terá carácter plurianual e deberá conter
obxectivos estratéxicos e programas operativos destinados á
avaliación e mellora continuas, á medición do seu grao de
implantación e cumprimento, á avaliación da súa eficacia e,
se for o caso, á súa oportuna revisión e adecuación segundo
as novas necesidades que se detecten.

Artigo 21. Análise da demanda e do grao de satisfacción
das persoas usuarias dos servizos

1. A Xunta de Galicia impulsará accións encamiñadas a
coñecer e analizar a opinión, a calidade percibida e o grao de
satisfacción da cidadanía sobre os servizos públicos presta-
dos tanto nos supostos de xestión directa como indirecta, de
conformidade cos principios de satisfacción das persoas
usuarias e de participación da cidadanía.

2. En cumprimento do anterior, realizaranse estudos de
análise de demanda e do grao de satisfacción das persoas
usuarias dos servizos públicos de forma sistemática e coa
periodicidade que se determine regulamentariamente.

3. As análises de demanda terán por obxecto a detección
das necesidades e expectativas da cidadanía e persoas usua-
rias dos servizos sobre os niveis de calidade que esperan na
prestación dos servizos públicos ou sobre os aspectos da
calidade dos servizos máis valorados ou cuxa mellora
demandan.
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4. A análise do grao de satisfacción das persoas usuarias
dos servizos públicos terá por obxecto a medición da opi-
nión que estas teñen dos servizos prestados polo sector
público autonómico de Galicia, así como da propia organi-
zación dos servizos e do seu persoal.

5. Os resultados obtidos dos estudos de análise de
demanda e do grao de satisfacción das persoas usuarias dos
servizos públicos serán publicados no barómetro de servizos
públicos ao que se refire a presente lei.

Artigo 22. Formación e capacitación do persoal

A Xunta de Galicia incorporará dentro dos seus plans de
formación o desenvolvemento de forma periódica de accións
divulgativas e formativas que faciliten os coñecementos, a
capacitación e o perfeccionamento das habilidades do per-
soal empregado público na xestión e avaliación da calidade
dos servizos públicos. 

Artigo 23. Avaliación da calidade

1. A Xunta de Galicia avaliará a calidade das políticas
públicas que se deseñen e os servizos públicos prestados coa
finalidade de obter información obxectiva e sistemática, iden-
tificar áreas de mellora e planificar e implementar iniciativas
para mellorar a calidade dos servizos públicos autonómicos. 

2. A avaliación da calidade articularase a través das
seguintes modalidades de avaliación:

a) Autoavaliación por parte dos órganos responsables das
políticas públicas ou da prestación do servizo público, que
deberán remitir os resultados obtidos ao órgano competente
en materia de avaliación da calidade dos servizos públicos.

b) Avaliación por parte da consellaría competente en
materia de avaliación da calidade dos servizos públicos, que
poderá partir das autoavaliacións efectuadas polos órganos
responsables.

3. Dentro do plan xeral de mellora da calidade ao que se
refire o artigo 20 da presente lei, determinaranse os estánda-
res de calidade, os indicadores, a metodoloxía e a sistemá-
tica que se observarán para a realización das avaliacións
indicadas no punto anterior. 

4. As avaliacións de calidade efectuadas e os resultados
obtidos serán obxecto de publicidade a través dos medios
que garantan a súa divulgación e coñecemento por parte da
cidadanía e, en todo caso, a través da súa publicación na web
institucional da Xunta de Galicia. 

Artigo 24. Barómetro da calidade

1. Créase o Barómetro da calidade dos servizos públicos
como un sitio web específico de información sobre a xestión
e a avaliación da calidade dos servizos públicos do sector
público autonómico de Galicia que permitirá dar a coñecer a
opinión e a satisfacción da cidadanía en relación coa cali-
dade dos servizos públicos prestados polo sector público
autonómico. 

2. O Barómetro da calidade dos servizos públicos incor-
porará e divulgará, como mínimo, información relativa aos
seguintes aspectos: 

a) Os plans, programas e accións relacionados coa xes-
tión e avaliación da calidade dos servizos públicos.

b) Os informes e propostas elaborados pola Comisión
Interdepartamental de Información e Avaliación.

c) Os informes e propostas elaborados pola Oficina de
Defensa das Persoas Usuarias dos Servizos Públicos.

d) Os resultados das avaliacións de calidade efectuadas.

e) As cartas de servizos aprobadas e/ou vixentes.

f) Os resultados obtidos dos estudos de análise de
demanda e do grao de satisfacción das persoas usuarias dos
servizos públicos realizados.

g) Os eventos formativos e as noticias de actualidade
sobre materias relacionadas coa xestión e avaliación da cali-
dade.

h) Ligazóns con outras fontes de información, observa-
torios da calidade ou outras entidades ou institucións de inte-
rese.

i) Información sobre as suxestións e queixas recibidas.
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Artigo 25. Oficina de defensa das persoas usuarias dos ser-
vizos públicos

1. O órgano competente en materia de avaliación da cali-
dade dos servizos públicos actuará, funcionalmente, como
oficina de defensa das persoas usuarias dos servizos públi-
cos do sector público autonómico.

2. A dita oficina funcionará como un sistema homoxéneo
para a recepción, tramitación e xestión das suxestións e
queixas respecto de cuestións relativas a dereitos e obrigas
das persoas usuarias e ao seu estatuto. Todo isto sen prexu-
ízo do dereito da persoa interesada a utilizar as vías de
recurso que teña atribuídas por lei.

Ademais de recibir cantas suxestións ou observacións
desexen realizar os cidadáns e as cidadás na súa relación coa
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, a ofi-
cina ten como misión recadar información sobre aspectos
relativos ao funcionamento dos servizos do sistema, así
como informar das actuacións efectuadas e, se for o caso,
das medidas correctoras ou de mellora adoptadas para lograr
unha maior calidade de atención e un maior grao de satis-
facción por parte das persoas usuarias.

3. Os datos derivados do rexistro, clasificación e análise
das respectivas suxestións e queixas integraranse no Baró-
metro da calidade dos servizos públicos ao que se refire o
artigo 24 da presente lei, de forma que permita extraer e rea-
lizar unha análise sistemática da información relevante sobre
a prestación e mellora dos servizos públicos.

4. Para os efectos dun maior seguimento e supervisión, a
oficina de defensa das persoas usuarias dos servizos públi-
cos do sector público autonómico elaborará un informe
anual de xestión, que será debidamente publicado no espazo
habilitado para tal efecto na web institucional da Xunta de
Galicia.

5. Os informes e as recomendacións da oficina de
defensa das persoas usuarias dos servizos públicos serán
convenientemente observados polos órganos, servizos e uni-
dades competentes en cada caso, que deberán telos en conta
para corrixir, desenvolver ou implantar as posibles melloras
que se poñan de manifesto.

CAPÍTULO II
Manuais de procedementos e de acollida

Artigo 26. Finalidade 

Co obxectivo de mellorar a calidade dos servizos públi-
cos, acadar unha maior racionalización e normalización na
tramitación de procedementos administrativos e na xestión
da prestación de servizos públicos, así como facilitar a efi-
ciencia e a eficacia no labor do persoal empregado público,
os órganos da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma e do sector público autonómico elaborarán, dentro do
ámbito das súas competencias:

a) Manuais de procedementos como instrumentos de
referencia para a definición escrita, análise, revisión e nor-
malización na tramitación dos procedementos administrati-
vos e da prestación dos servizos públicos por parte dos
empregados públicos.

b) Manuais de acollida como instrumentos de orienta-
ción e integración do persoal de novo ingreso en relación cos
obxectivos, normativa, procedementos e funcións na estru-
tura organizativa da Xunta de Galicia. 

Artigo 27. Aprobación e publicidade

Os manuais de procedementos e de acollida serán apro-
bados polos respectivos órganos superiores e directivos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma e do sector
público, requirirán do informe favorable previo do órgano
competente en materia de simplificación e xestión da cali-
dade dos servizos públicos e serán publicados polos medios
que garantan o seu coñecemento por parte da totalidade da
organización administrativa así como polo conxunto da
cidadanía en xeral.

CAPÍTULO III
Actuacións de auditoría e avaliación da calidade dos

servizos públicos

Artigo 28. Competencia

1. O órgano competente en materia de avaliación e cali-
dade dos servizos públicos exercerá as funcións destinadas a
analizar, auditar e avaliar o funcionamento dos órganos, ser-
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vizos e unidades da Administración da Comunidade Autó-
noma de Galicia e a calidade dos servizos públicos que pres-
tan, sen prexuízo da competencia que as disposicións legais
atribúan a outros órganos. 

2. Na súa actuación, o órgano anterior contribuirá á
mellora continua da eficacia, da eficiencia e da calidade pro-
poñendo e impulsando, se for o caso, as medidas de mellora
precisas co fin de responder ás expectativas e necesidades da
cidadanía. 

Artigo 29. Colaboración co persoal que exerza as funcións
de auditoría e avaliación

1. Durante o desenvolvemento do seu labor, o persoal da
Administración xeral da Comunidade Autónoma que exerza
as funcións de auditoría e avaliación da calidade dos servizos
públicos gozará de autonomía no exercicio das súas funcións.

2. As autoridades, o persoal empregado público e demais
persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade
Autónoma e das entidades instrumentais do sector público
autonómico deberán cooperar e colaborar nos procesos de
auditoría e avaliación que se leven a cabo, co fin de incre-
mentar os parámetros de calidade dos servizos públicos que
presten.

Artigo 30. Sixilo profesional e identificación nas funcións de
auditoría e avaliación

1. O persoal que desempeñe as funcións de auditoría e
avaliación, así como o persoal que, se for o caso, actúe como
colaborador, estará obrigado ao sixilo profesional en relación
coas actuacións que realice e coa información de calquera
tipo á que teña acceso no cumprimento das súas funcións.

2. Este persoal estará obrigado a identificarse ante as
autoridades, órganos ou persoal co cal interactúe cando des-
envolva as súas actuacións. Para tal efecto, o persoal que
desenvolva as ditas funcións dispoñerá dunha tarxeta identi-
ficativa especial.

Artigo 31. Garantía de confidencialidade da documentación

A documentación con orixe e destino no órgano compe-
tente en materia de avaliación e calidade dos servizos deberá

ser obxecto da correspondente dilixencia de entrega e recep-
ción e deberá ter garantida a súa confidencialidade de acordo
co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de
protección de datos de carácter persoal, ou na normativa
básica vixente nesta materia. 

Artigo 32. Programa de capacitación e actualización profe-
sional do persoal

A Administración autonómica de Galicia garantirá, a tra-
vés da Escola Galega de Administración Pública, a forma-
ción profesional e a actualización sobre o desenvolvemento
das funcións de avaliación e xestión da calidade destinadas
a aquel persoal funcionario que ocupe ou aspire a ocupar
postos de traballo da Xunta de Galicia que teñan atribuídas
estas funcións.

TÍTULO III
Da calidade na prestación dos servizos públicos

CAPÍTULO I
Dos servizos públicos

Artigo 33. Concepto de servizos públicos

1. Para os efectos da regulación e garantías establecidas
neste título, consideraranse servizos públicos as actividades
de prestación que a Administración xeral da Comunidade
Autónoma e as súas entidades públicas instrumentais, no
exercicio das súas competencias, asumen como propias e
poñen, baixo a súa responsabilidade, á disposición da cida-
danía.

2. As previsións deste título aplicaranse aínda que non
exista unha declaración formal de servizo público e con inde-
pendencia do réxime que se utilice para a súa prestación. 

3. As previsións deste título serán aplicables, en particu-
lar, aos servizos públicos que se xestionen de forma directa
a través de encomenda realizada a entidades instrumentais
pertencentes ao sector público autonómico. 

Así mesmo, os principios que inspiran as previsións
deste título serán aplicables ás actividades de prestación que
realicen as entidades instrumentais de natureza non pública
pertencentes ao sector público autonómico cando non res-
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pondan a unha encomenda previa realizada pola Administra-
ción xeral ou polas súas entidades públicas instrumentais.

4. Quedan excluídas da regulación do presente título as acti-
vidades empresariais que o sector público autonómico realice
en virtude da iniciativa pública na actividade económica en
condicións de mercado e en concorrencia cos/coas particulares.

Artigo 34. Potestade autorganizatoria da Xunta de Galicia

1. A Xunta de Galicia, dentro do marco constitucional e
estatutario, terá plena potestade para constituír, organizar e
modificar os servizos públicos da súa competencia, incluídas
as reorganizacións que resulten no exercicio desta potestade.

2. A potestade de organización do servizo comprenderá a
determinación do seu alcance e réxime xurídico, sempre de
acordo coas disposicións en que, se for o caso, se basee o
establecemento do servizo.

3. Os servizos públicos só se prestarán en réxime de
monopolio con publicación da actividade e eliminación das
titularidades privadas no sector da actividade cando unha lei
o autorice expresamente.

4. Os servizos públicos autonómicos publicaranse na
guía de procedementos e servizos regulada no artigo 5 da
Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sec-
tor público autonómico, coa finalidade de lle facilitar á cida-
danía o coñecemento da súa existencia.

Artigo 35. Réxime xurídico do servizo público

1. As disposicións de carácter xeral ou actos administra-
tivos mediante os que se acorde o establecemento dun ser-
vizo público como servizo propio da Comunidade Autó-
noma deberán precisar o réxime xurídico que lles será apli-
cable, de acordo coas previsións desta lei e calquera outra
que resulte de aplicación. 

2. O réxime xurídico do servizo deberá precisar, como
mínimo, os seguintes aspectos:

a) Declaración expresa de que a actividade de prestación
da que se trata é asumida pola administración respectiva
como propia.

b) Órgano competente para a prestación do servizo.

c) Alcance das prestacións en favor dos administrados e
administradas.

d) Modalidade ou modalidades de prestación do servizo.
No suposto de que se prevexa unha xestión indirecta do ser-
vizo mediante contrato, precisaranse as obrigas esenciais do
contratista.

e) A definición da situación estatutaria das persoas usua-
rias do servizo a través da previsión dos seus dereitos e
deberes.

f) Estándares mínimos de calidade do servizo público.
En particular, atendendo á natureza e características de cada
servizo público, e de acordo co establecido nesta lei, poderá
recollerse a taxación da indemnización económica mínima
que as persoas usuarias teñen dereito a percibir no caso de
incumprimento dos estándares mínimos de calidade ou a
porcentaxe de devolución da tarifa aboada á que teñan
dereito, sen prexuízo da posible acreditación de maiores
danos e perdas de acordo coa lexislación reguladora da res-
ponsabilidade patrimonial da Administración.

g) Os demais aspectos básicos de carácter xurídico, eco-
nómico e administrativo que definan a prestación do servizo.

3. A Administración dispoñerá, en todo caso, das potes-
tades precisas para asegurar o bo funcionamento do servizo
e garantir e regular a súa prestación. Así mesmo, velará pola
evolución e adaptación das prestacións comprendidas nos
servizos públicos ao progreso da ciencia e pola súa adapta-
ción á normativa técnica, ambiental, de accesibilidade e eli-
minación de barreiras e de seguridade das persoas usuarias
que resulte de aplicación.

4. No procedemento de elaboración de disposicións de
carácter xeral ou no procedemento para a adopción do acto
administrativo polo que se acorde o establecemento do
servizo público deberá incluírse unha memoria en que se
xustificarán a oportunidade e a pertinencia da prestación
do servizo público, as necesidades de interese xeral ás que
responde a modalidade ou modalidades elixidas para a
xestión do servizo público, así como a inexistencia de
duplicidades respecto doutros servizos prestados por
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outras administracións públicas e o respecto aos principios
de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira
e aos obxectivos de eficiencia do gasto e eficacia da xes-
tión pública autonómica.

Artigo 36. Modalidades de xestión dos servizos públicos

A xestión dos servizos públicos da competencia da
Comunidade Autónoma poderá adoptar as seguintes modali-
dades:

a) Xestión directa do servizo público a través da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma.

b) Xestión directa do servizo público a través dun medio
instrumental do sector público autonómico.

c) Xestión indirecta do servizo público mediante con-
trato. Só se poderán xestionar a través desta modalidade
aqueles servizos que sexan susceptibles de explotación por
parte de particulares e que non impliquen o exercicio da
autoridade inherente aos poderes públicos.

d) Coxestión do servizo público en colaboración con
outra administración pública.

Artigo 37. Natureza das relacións coas persoas usuarias nas
distintas modalidades de xestión

1. As relacións das persoas usuarias cos servizos xestio-
nados directamente pola Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma ou a través das súas entidades públicas ins-
trumentais terán natureza xurídico-administrativa e regula-
ranse polo dereito administrativo.

2. Nos casos de xestión directa do servizo a través dou-
tras entidades instrumentais do sector público diferentes das
expresadas no número anterior, e nos casos de xestión indi-
recta do servizo, as relacións das persoas usuarias co presta-
dor do servizo terán natureza xurídico-privada, sen prexuízo
da obriga do prestador do servizo de admitir á utilización do
servizo as persoas que cumpran os requisitos para isto e, en
particular, sen prexuízo da aplicación das previsións deste
título e da tutela e garantía da posición da persoa usuaria
pola administración competente. 

3. Nos casos indicados no punto anterior, as relacións
xurídicas e os contratos que se concerten entre as persoas
usuarias do servizo e os prestadores deberán axustarse ao
previsto no réxime xurídico do servizo. Para estes efectos, o
réxime xurídico do servizo preverá a aprobación e o control
por parte do órgano competente da Administración das con-
dicións xerais das relacións que se concerten coas persoas
usuarias ou dos documentos contractuais que utilicen os
prestadores do servizo. 

Así mesmo, os prestadores do servizo darán parte ao
órgano competente das instrucións que adopten no marco da
súa responsabilidade de coidado da boa orde do servizo,
para os efectos de posibilitar o exercicio das funcións admi-
nistrativas de control e supervisión do servizo.

Artigo 38. Estatuto xeral das persoas usuarias: Carta
galega dos servizos públicos

1. Todas as persoas usuarias dos servizos públicos auto-
nómicos, con independencia da modalidade en que se pres-
ten, terán os mesmos dereitos en relación coa prestación do
servizo público. 

2. En particular, terán dereito:

a) A ser admitidas ao servizo e a exixir a prestación dos
servizos públicos establecidos cando reúnan os requisitos
subxectivos e obxectivos establecidos no ordenamento xurí-
dico e na regulamentación do servizo para ser beneficiarias
das súas prestacións.

b) A recibir as prestacións en que consiste o servizo
público nas condicións de continuidade, regularidade e cali-
dade estipuladas no seu réxime xurídico, con pleno respecto
aos principios de universalidade, igualdade e non discrimi-
nación.

c) A utilizar e a ser atendidas, segundo a súa escolla, na
lingua galega ou castelá nas súas relacións orais e escritas co
prestador do servizo. Para estes efectos, tanto nos supostos
de xestión directa coma indirecta, adoptaranse as medidas
organizativas do servizo necesarias para a garantía deste
dereito. O galego será a lingua de uso normal e preferente en
todas as actividades relacionadas coa organización e presta-
ción dos servizos públicos.
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d) A ser tratadas con deferencia e respecto no marco da
prestación do servizo público de que se trate.

e) A acceder a toda a información que sexa precisa para
formular queixas ou reclamacións sobre a prestación do ser-
vizo, de acordo co disposto na lexislación reguladora da
transparencia administrativa.

f) A presentar suxestións e queixas sobre o funciona-
mento do servizo, que deberán ser contestadas de forma
motivada e individual.

g) A obter copia selada de todos os documentos que, en
relación coa prestación do servizo, presenten nas súas ofici-
nas.

h) A exixir da Administración o exercicio das súas faculta-
des de inspección, control e, se for o caso, sanción para garan-
tir o bo funcionamento do servizo, garantir e regular a presta-
ción deste e emendar calquera irregularidade na súa prestación.

3. Toda persoa usuaria dun servizo público estará suxeita
ás seguintes obrigas:

a) A aboar, de ser o caso, a contraprestación económica
comprendida nas tarifas aprobadas.

b) A tratar con respecto e coidado as instalacións nas que
se preste o servizo e os bens utilizados na súa prestación.

c) A tratar con deferencia e respecto o resto das persoas
usuarias, así como o persoal que preste o servizo.

d) A realizar un uso non abusivo dos servizos. Entende-
rase que unha persoa fai un uso abusivo cando a súa conduta
obstaculice de maneira irracional, desproporcionada e evi-
dente o bo funcionamento do servizo, ocasionando un pre-
xuízo ao resto das persoas usuarias, á administración titular
do servizo público e, se for o caso, ao prestador.

4. O incumprimento das obrigas citadas no punto ante-
rior facultará o prestador do servizo ou o seu persoal debi-
damente autorizado ou acreditado para non admitir a persoa
usuaria á prestación do servizo ou para a súa denegación, sen
prexuízo da posibilidade da imposición das sancións previs-
tas nas leis sectoriais que regulen determinados servizos. 

Así mesmo, o persoal encargado da explotación do ser-
vizo, en ausencia de axentes da autoridade, poderá adoptar
as medidas necesarias para a utilización do servizo e for-
mular, se é o caso, as denuncias pertinentes. Para estes
efectos, servirán de medio de proba as obtidas polo persoal
do prestador do servizo debidamente acreditado e cos
medios previamente homologados polo órgano administra-
tivo competente, así como calquera outro admitido en
dereito.

5. As normas reguladoras dos diferentes servizos públicos
adaptaranse ao estatuto xeral indicado no presente artigo.

Así mesmo, o órgano administrativo competente, de
acordo co que se prevexa no réxime xurídico do servizo,
aprobará cartas de dereitos das persoas usuarias en que se
concreten os dereitos delas regulados neste artigo.

Artigo 39. Tarifas e vía de constrinximento

1. Nos casos de xestión indirecta e para os efectos da
garantía da sustentabilidade financeira do servizo público, o
réxime xurídico do servizo poderá prever que, nos casos de
prestación do servizo e falta de pagamento das tarifas esta-
blecidas no contrato como contraprestación a cargo das per-
soas usuarias, as cantidades debidas teñan a consideración
de créditos de dereito público cuxa recadación en vía exe-
cutiva corresponda aos órganos competentes da Adminis-
tración, atendidas a situación estatutaria das persoas usua-
rias do servizo e a responsabilidade última da Administra-
ción sobre este.

2. Para os efectos do previsto no punto anterior, o con-
tratista dará traslado ao órgano competente da Administra-
ción, con certificación das cantidades debidas, coa finali-
dade de que o órgano competente sobre o servizo, logo de
audiencia á persoa usuaria e unha vez acreditada a correcta
realización da prestación, dite o correspondente acto admi-
nistrativo no cal se teña por prestado o servizo e se dea parte
aos servizos de recadación competentes para os efectos da
exixencia da tarifa polas vías previstas para os recursos de
dereito público.

As cantidades recadadas serán entregadas ao contratista.
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Artigo 40. Responsabilidade patrimonial derivada da pres-
tación dos servizos públicos de titularidade autonómica

1. As reclamacións de responsabilidade patrimonial que
poidan formular as persoas usuarias dos servizos públicos
poderán dirixirse directamente á administración autonómica
titular do servizo público, de acordo co establecido na lexis-
lación básica estatal, sen prexuízo do dereito das persoas
usuarias a reclamar contra o prestador do servizo na vía
xurisdicional que corresponda nos casos en que non se pre-
tenda a exixencia de responsabilidade patrimonial da Admi-
nistración.

No caso de servizos públicos prestados de forma indi-
recta, o prestador do servizo está obrigado a remitirlle á
Administración autonómica as reclamacións de responsabi-
lidade patrimonial que lle poidan formular directamente as
persoas usuarias. O contrato incluirá expresamente esta
obriga como obriga esencial, cuxo incumprimento será
causa de resolución contractual. 

2. Se a administración titular do servizo público entende
que se produciron lesións nos bens e dereitos das persoas
usuarias susceptibles de ser indemnizadas por concepto de
responsabilidade patrimonial, iniciará de oficio o procede-
mento correspondente, de acordo co establecido na lexisla-
ción básica estatal.

3. O réxime xurídico de cada servizo público, atendendo
á súa natureza e características, poderá precisar os estánda-
res mínimos de calidade cuxo incumprimento se considerará
funcionamento anormal e que determinarán, se é o caso, e
nos termos previstos na normativa en materia de responsabi-
lidade patrimonial da Administración, o dereito da persoa
usuaria a ser indemnizada na contía determinada que para o
efecto se precise, sen prexuízo da posible acreditación de
maiores danos e perdas de acordo coa lexislación reguladora
da responsabilidade patrimonial da Administración.

Artigo 41. Intervención do xestor do servizo no expediente
de responsabilidade patrimonial

1. Na tramitación do procedemento de responsabilidade
patrimonial nos casos de servizos públicos en réxime de xes-
tión indirecta darase audiencia ao contratista, e notificarán-
selle cantas actuacións se realicen no procedemento para o

efecto de que compareza nel, expoña o que ao seu dereito
conveña e propoña cantos medios de proba considere nece-
sarios.

2. O procedemento instruirase de acordo coas normas
que regulan a responsabilidade patrimonial da Administra-
ción e determinará se existe responsabilidade patrimonial da
Administración, por ser o dano producido por causas impu-
tables á Administración, ou se existe responsabilidade patri-
monial do contratista.

3. Se no procedemento se determina a existencia de res-
ponsabilidade patrimonial do contratista, a Administración,
como garante da posición das persoas usuarias, en virtude da
lei e no uso das súas potestades contractuais, ordenará a
aquel o aboamento da indemnización á persoa usuaria e indi-
caralle un prazo para isto.

No caso de incumprimento da resolución polo contra-
tista, as cantidades determinadas pola Administración no
procedemento terán a consideración de crédito de dereito
público, para os efectos da súa recadación polo órgano com-
petente da Administración. As cantidades recadadas serán
obxecto de entrega á persoa usuaria do servizo prexudicado.

Así mesmo, o réxime xurídico do servizo poderá prever
o aboamento das cantidades determinadas no procedemento
directamente por parte da Administración como responsable
última do servizo e a súa posterior exixencia como crédito
de dereito público ao contratista.

4. Os pregos dos contratos deberán facer referencia ao
previsto neste artigo.

CAPÍTULO II
Dos instrumentos de xestión e supervisión da calidade
nos servizos públicos prestados mediante xestión direc-

ta: cartas de servizos

Artigo 42. Definición, contido e aprobación

1. As cartas de servizos son os instrumentos de xestión
de calidade de servizos públicos, impresos ou electrónicos, a
través dos cales os distintos órganos, servizos e unidades do
sector público autonómico de Galicia informan á cidadanía
ou ás persoas usuarias dos servizos públicos que xestionan
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das condicións en que se prestan, dos compromisos de cali-
dade asumidos e dos dereitos das persoas usuarias en rela-
ción cos servizos públicos.

2. As cartas de servizos non terán o carácter de disposi-
cións normativas e non xerarán efectos xurídicos vinculantes.

3. As cartas de servizos terán, como mínimo, o seguinte
contido:

a) Información identificativa dos servizos públicos.

b) Órganos responsables da súa prestación.

c) Dereitos das persoas usuarias sobre eses servizos.

d) Medidas que aseguren a igualdade de xénero no
acceso e prestación do servizo público de que se trate.

e) Formas de colaboración ou participación da cidadanía
e persoas usuarias.

f) Niveis estándar e compromisos de calidade aos que se
axustará a prestación dos servizos, de conformidade coas
previsións do artigo 23.3 da presente lei.

g) Indicadores de avaliación da calidade e do grao de
cumprimento dos compromisos asumidos.

h) Formas de presentación das queixas e suxestións por
parte das persoas usuarias dos servizos públicos.

4. As cartas de servizos serán aprobadas por orde do titu-
lar da consellaría de que dependa o órgano, servizo ou uni-
dade responsable da prestación do servizo público, logo do
informe favorable da consellaría competente en materia de
xestión e avaliación da calidade dos servizos públicos. 

5. Mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia
procederase a regular a metodoloxía de elaboración, xestión
e actualización das cartas de servizos.

Artigo 43. Difusión e seguimento

1. As cartas de servizos deberán ser publicadas no Dia-
rio Oficial de Galicia, na web institucional e na sede elec-

trónica da Xunta de Galicia, e serán obxecto da máis ampla
difusión entre a cidadanía en xeral e as persoas usuarias dos
servizos públicos aos que se refire cada carta. Ademais,
garantirase a accesibilidade das persoas con discapacidade
mediante a súa difusión a través de soportes adaptados.

2. O órgano competente en materia de xestión e avalia-
ción da calidade dos servizos públicos velará pola harmoni-
zación das cartas de servizos ao tempo que constituirá un
rexistro delas. Do mesmo xeito, levará a cabo o seguimento
e a revisión continua do grao de cumprimento dos compro-
misos asumidos e do grao de satisfacción que teñen as per-
soas usuarias respecto dos servizos públicos obxecto das
cartas de servizos. 

CAPÍTULO III
Dos instrumentos de xestión e supervisión da calidade
nos servizos públicos prestados mediante xestión indi-

recta

Sección 1ª. Ámbito de aplicación e contidos mínimos dos
pregos

Artigo 44. Servizos públicos prestados mediante xestión
indirecta

O presente capítulo aplicarase aos servizos públicos xes-
tionados de maneira indirecta, mediante contrato formali-
zado coa Administración xeral da Comunidade Autónoma
ou cunha entidade instrumental do sector público autonó-
mico, xa sexa este un contrato de xestión de servizos públi-
cos xa un contrato de servizos que teña por obxecto unha
prestación directamente relacionada coa prestación dun ser-
vizo público ou que resulte instrumental para a prestación
dun servizo público. 

Artigo 45. Pregos para a contratación do servizo

1. Os pregos que regulen o contrato que se formalice
para a xestión indirecta do servizo nos termos precisados no
artigo anterior fixarán as condicións de prestación do ser-
vizo, de acordo co estipulado no réxime xurídico que se lle
aplique, e establecerán as condicións de calidade aplicables
á prestación do servizo e, se for o caso, as tarifas que teñan
que aboar as persoas usuarias, os procedementos para a súa
revisión e o canon ou participación que haxa que satisfacer
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á Administración, garantindo en calquera caso a continui-
dade, regularidade e universalidade do servizo e os dereitos
das persoas usuarias. 

2. A Administración incluirá nos pregos de condicións
mecanismos para medir a calidade do servizo ofrecida polo
concesionario e outorgar vantaxes ou penalizacións econó-
micas a este en función daqueles. 

Artigo 46. Estándares de calidade nos pregos

1. Os pregos recollerán os estándares de calidade con-
cretos e determinados aplicables na prestación do servizo.
Estes estándares nunca serán menores que os establecidos
pola Administración para a prestación do servizo por ela
mesma de forma directa.

2. O incumprimento dos estándares de calidade dará
lugar á imposición das penalidades previstas no prego e
poderá ser causa de resolución do contrato.

3. Cando a retribución do contratista sexa aboada pola
Administración, esta estará orientada ao cumprimento do
contrato mediante a inclusión nos pregos de cláusulas de
variación de prezos ligada ao cumprimento dos estándares
de calidade e dispoñibilidade do servizo, e debe determinar
con precisión os supostos en que se producirán estas varia-
cións e as regras para a súa determinación.

4. Os estándares de calidade serán publicados na web da
entidade contratante e deberán estar á disposición das per-
soas usuarias do servizo na forma que se dispoña nos pre-
gos e necesariamente nas instalacións do prestador do ser-
vizo. Publicarase tamén a identidade do responsable do
contrato. 

5. Os incumprimentos dos estándares poderán ser recla-
mados polas persoas usuarias na forma establecida nesta lei
de conformidade co disposto no artigo 48. 

Artigo 47. Avaliación do servizo e emisión de certificados de
cumprimento do contrato 

1. Nos casos de xestión indirecta do contrato, os pre-
gos incluirán nun anexo un modelo de informe de avalia-

ción onde figuren os parámetros que serán tidos en conta
para a avaliación do cumprimento final do servizo e no cal
se incluirá o respecto aos estándares de calidade do ser-
vizo e aos dereitos das persoas usuarias. O órgano compe-
tente na materia de avaliación das políticas públicas
poderá establecer modelos estandarizados para os referi-
dos informes.

2. Para os efectos do previsto na lexislación de contratos
do sector público en canto aos medios da acreditación da
solvencia noutras licitacións, os servizos efectuados acredi-
taranse mediante certificados expedidos ou visados polo
órgano competente. Na emisión destes certificados deberá
facerse referencia ás conclusións do informe de avaliación
emitido de acordo co punto anterior.

Artigo 48. Suxestións e queixas

1. As persoas usuarias dos servizos públicos prestados
mediante xestión indirecta poderán formular suxestións e
queixas sobre a prestación do servizo ao contratista, que
deberá remitilas ao responsable do contrato ou ben presenta-
las directamente ante este último. O responsable do contrato,
logo do informe da oficina de defensa das persoas usuarias,
remitirá unha proposta ao órgano de contratación sobre a
suxestión ou queixa recibida.

Os pregos deberán prever as penalidades que sexan apli-
cables ao contratista no caso de que non traslade á Adminis-
tración as queixas e suxestións recibidas.

2. No caso das queixas, a proposta do responsable do
contrato pronunciarase motivadamente sobre a eventual
vulneración dos dereitos da persoa usuaria, e propoñerá as
medidas concretas que se adoptarán. Estas medidas pode-
rán consistir en reducións na retribución do contratista ou
en imposición de penalidades, de acordo co estipulado no
contrato, así como na adopción de ordes por parte do
órgano contratante no exercicio dos seus poderes de poli-
cía para asegurar a boa marcha do servizo. Todo o anterior
é sen prexuízo da posibilidade de acordar a imposición de
multas á persoa usuaria que realice un uso abusivo dos
seus dereitos ao formular a queixa, de acordo co previsto
no artigo 38 da presente lei e no réxime xurídico do ser-
vizo. 
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Sección 2ª. Dereitos e obrigas do contratista

Artigo 49. Dereitos do contratista

O contratista, consonte o disposto na lexislación de con-
tratos e no réxime xurídico do servizo, terá os seguintes
dereitos:

a) Dereito a prestar o servizo público nos termos convi-
dos, de acordo co principio de risco e ventura.

b) Dereito a percibir as contraprestacións pactadas no
contrato.

c) Dereito a utilizar os bens da Administración cando
sexan precisos para a prestación do servizo público. Nos
pregos do contrato deberán precisarse as condicións de utili-
zación dos ditos bens, e identificaranse as que teñan carácter
de condición esencial do contrato para os efectos da súa
resolución así como o réxime de penalidades aplicable aos
incumprimentos do contratista. As penalidades e, se é o
caso, a resolución do contrato aplicaranse sen prexuízo das
sancións que deban impoñerse ao contratista de acordo coa
Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

d) Os que se poidan determinar de maneira expresa no
contrato, de acordo coas regras da boa fe, o equilibrio con-
tractual e o previsto nas leis.

Artigo 50. Obrigas do contratista

1. O contratista estará suxeito ás obrigas recollidas na
lexislación de contratos públicos e no réxime xurídico do
servizo.

2. En particular, estará suxeito ás seguintes obrigas:

a) Organizar e prestar o servizo con estrita suxeición ao
réxime xurídico aprobado e de acordo coas características
establecidas no contrato.

b) Prestar o servizo coa continuidade e calidade convida.

c) Admitir á utilización do servizo a toda persoa usuaria
e garantir a súa prestación nas condicións que foron estable-

cidas, de acordo cos principios de igualdade e non discrimi-
nación, e mediante o aboamento, se for o caso, da contra-
prestación económica comprendida nas tarifas aprobadas.

d) Respectar os dereitos das persoas usuarias recollidos
nesta lei e no réxime xurídico do servizo.

e) Coidar da boa orde e da calidade do servizo, para o cal
poderá ditar as oportunas instrucións, sen prexuízo das
potestades da Administración e da súa responsabilidade
última no servizo.

f) Indemnizar polos danos que se causen a terceiros
como consecuencia das operacións que requira o desenvol-
vemento do servizo, excepto cando o dano sexa producido
por causas imputables á Administración.

g) Manter o servizo público conforme o que, en cada
momento e segundo o progreso da ciencia, dispoña a nor-
mativa técnica, ambiental, de accesibilidade e eliminación
de barreiras e de seguridade das persoas usuarias que resulte
de aplicación.

h) Protexer o dominio público que quede vinculado ao
servizo.

i) Proporcionarlles aos seus traballadores e traballadoras
un traballo de calidade e estable, protexelos fronte aos acci-
dentes e riscos laborais e promover condicións de concilia-
ción familiar e laboral e de igualdade de xénero.

j) No caso de resolución do contrato ou extinción polo seu
incumprimento, seguir prestando o servizo ata a adxudica-
ción do novo contrato. Así mesmo, no caso de que a Admi-
nistración opte por unha xestión directa do servizo, asumirá
igualmente a obriga de prestar o servizo ata a súa plena asun-
ción pola Comunidade Autónoma. Nestes casos de extensión
do servizo, o contratista terá dereito a ser compensado de
acordo cos prezos establecidos no propio contrato.

k) Calquera outra prevista nesta ou noutra lei, no réxime
xurídico do servizo ou no prego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Os pregos precisarán o réxime de penalidades aplica-
ble ao incumprimento destas obrigas do contratista, así

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

108686

Número 439
30 de marzo de 2015



como daquelas outras que se configuren como condicións
esenciais de execución do contrato. Para estes efectos, o
órgano de contratación velará na execución do contrato polo
cumprimento por parte do contratista de todas as súas obri-
gas, en particular no respectivo a aquelas en materia
medioambiental, social ou laboral, que deberán ser obxecto
dun seguimento singularizado.

Deste xeito, considerarase incumprimento grave que
xustificará a resolución do contrato a vulneración probada
dos dereitos laborais dos traballadores e traballadoras e, en
especial, dos permisos de paternidade e maternidade, ben
directamente ben mediante coaccións. Nestes casos, sempre
que existan indicios de delito contra os dereitos dos traballa-
dores, o órgano de contratación poñerao en coñecemento do
Ministerio Fiscal.

Artigo 51. Subcontratación

1. O contratista poderá concertar con terceiros a realiza-
ción parcial da prestación, de acordo co previsto na norma-
tiva de contratos públicos.

2. Cando o contrato, por razón do seu obxecto e natureza,
o permita, a Administración poderá identificar nos pregos
aquelas prestacións accesorias do obxecto do contrato que se
poidan subcontratar.

3. A realización destas prestacións poderá reservarse a
centros especiais de emprego, de acordo co previsto na Lei
14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector
público autonómico.

Artigo 52. Garantías na subcontratación

1. En todo caso, a Administración velará por que a sub-
contratación de prestacións accesorias non supoña unha
diminución dos estándares de calidade do servizo.

2. As persoas usuarias do servizo manterán todos os
dereitos previstos nesta lei e no réxime xurídico do servizo
con independencia da subcontratación.

3. O órgano de contratación poderá comprobar, de
acordo co disposto na lexislación de contratos do sector
público, o estrito cumprimento dos pagamentos que os con-

tratistas adxudicatarios dos contratos teñen que facer a
todos os subcontratistas ou subministradores que participen
neles. Deste modo, os contratistas adxudicatarios remitiran-
lle ao ente público contratante, cando este o solicite, rela-
ción detallada daqueles subcontratistas ou subministradores
que participen no contrato cando se perfeccione a súa parti-
cipación, xunto con aquelas condicións de subcontratación
ou subministración de cada un deles que garde unha rela-
ción directa co prazo de pagamento. Así mesmo, deberán
achegar, por solicitude do ente público contratante, xustifi-
cante de cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez
rematada a prestación, dentro dos prazos de pagamento
legalmente establecidos no artigo 228 do Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e na
Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen
medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas, que
se incluirán nos anuncios de licitación e nos corresponden-
tes pregos de condicións ou nos contratos, considéranse
condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para
tal efecto se conteñan nos pregos.

Sección 3ª. Facultades, dereitos e obrigas da
Administración

Artigo 53. Prerrogativas e dereitos da Administración

1. Ademais das prerrogativas e dos dereitos que teñan de
acordo coa normativa de contratos públicos, a Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma e as entidades que
integran o seu sector público terán as seguintes prerrogativas
e dereitos en relación cos contratos relativos á prestación de
servizos públicos:

a) Interpretar os contratos, resolver as dúbidas que ofreza
o seu cumprimento e modificalos, especialmente cando con-
corran razóns de interese público derivadas dos obxectivos
de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

b) Resolver os contratos nos supostos de incumprimento
das condicións de execución, de acordo co prescrito no con-
trato e nesta lei.
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c) Establecer, se for o caso, as tarifas máximas pola uti-
lización do servizo público.

d) Impoñer ao contratista as penalidades pertinentes por
razón dos incumprimentos nos que incorra.

e) Exercer as funcións de policía no uso e explotación do
servizo nos termos que se establezan na lexislación sectorial
específica.

f) Impoñer con carácter temporal as condicións de pres-
tación e utilización do servizo que sexan necesarias para
solucionar situacións excepcionais de interese xeral e aboar
a indemnización que, se for o caso, proceda.

g) Calquera outro dereito recoñecido nesta ou noutras
leis.

2. En todo caso, a Administración xeral da Comunidade
Autónoma conservará os poderes de policía necesarios para
asegurar a boa marcha dos servizos dos que se trate, como
garantía da súa continuidade, regularidade e universalidade,
con independencia da modalidade de xestión do servizo pola
que se optase. 

Artigo 54. Responsable do contrato

1. Os órganos de contratación designarán un responsable
do contrato de acordo co previsto na lexislación de contratos
do sector público e na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de
racionalización do sector público autonómico.

2. En particular, o responsable do contrato velará pola
correcta execución do contrato e polo cumprimento do
réxime xurídico do servizo e dos dereitos das persoas usua-
rias. O responsable do contrato deberá corrixir inmediata-
mente calquera incidencia ou desviación na execución que
poida supoñer infracción das regras mencionadas, así como
dar parte da situación ao órgano de contratación.

Artigo 55. Intervención do servizo

1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma ou a
entidade pública instrumental competente para a prestación do
servizo poderá acordar a intervención deste nos supostos de
incumprimento por parte do contratista dos cales derive per-

turbación grave e non reparable por outros medios no servizo
público, cando a Administración non decidise a resolución do
contrato. En todo caso, o contratista deberá aboarlle á Admi-
nistración os danos e perdas que efectivamente lle irrogue.

2. A intervención acordarase, logo de audiencia ao con-
tratista, mediante resolución en que se fixará o réxime de
intervención do servizo, que, como mínimo, conterá as
seguintes prescricións:

a) Medidas de control que garantan os dereitos das per-
soas usuarias e a calidade do servizo.

b) Réxime de multas coercitivas que se poderán impoñer
ao contratista que non atenda as ordes da administración
interventora.

c) Designación do/a interventor/a ou interventores/as que
trasladarán ao contratista as ordes e medidas en que se tra-
duza a intervención.

A intervención poderá consistir na atribución ao órgano
de contratación da explotación directa do servizo e a per-
cepción por este da contraprestación establecida, e para isto
pode utilizar o mesmo persoal e material do concesionario.
Neste caso, o órgano de contratación designará un/unha ou
varios/as interventores/as que substituirán plena ou parcial-
mente o persoal directivo da empresa concesionaria. A
explotación do servizo obxecto de intervención efectuarase
por conta e risco do contratista, a quen se devolverá, ao fina-
lizar aquel, o saldo que resulte despois de satisfacer todos os
gastos, incluídos, se for o caso, os honorarios dos/as inter-
ventores, e de deducir a contía das penalidades impostas e as
indemnizacións que deberon aboarse ás persoas usuarias
prexudicadas ou debidas á propia Administración.

3. De acordo co estipulado no artigo 53, a Administra-
ción xeral da Comunidade Autónoma poderá facer efectivas
as súas facultades de policía respecto dos seus servizos
públicos, con independencia da modalidade da súa xestión,
acordando a súa intervención directa coa finalidade de pro-
texer as persoas usuarias e de garantir a prestación do ser-
vizo e a salvagarda do patrimonio público. 

4. A intervención terá carácter temporal e a súa dura-
ción estenderase ata a desaparición dos motivos que a xus-
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tificaron, sen que poida exceder os dezaoito meses,
suposto en que se deberá proceder á resolución do con-
trato, ou ben, no caso de resolverse o contrato, ata a adxu-
dicación do novo.

CAPÍTULO IV
Dos instrumentos de xestión e supervisión da calidade
nos servizos públicos prestados na modalidade de coxes-

tión con outras administracións públicas

Artigo 56. Convenios de colaboración para a coxestión

1. Nos convenios recolleranse o réxime de colaboración
e a delimitación das funcións e prestacións a cargo de cada
administración, con especial atención aos mecanismos que
garantan a integridade do estatuto da persoa usuaria.

2. Así mesmo, deberán precisarse as regras para a distri-
bución das eventuais responsabilidades patrimoniais entre as
administracións.

3. Os convenios deberán conter mecanismos para ase-
gurar o cofinanciamento do servizo. En particular, recolle-
rase nos convenios unha cláusula de garantía do cumpri-
mento dos compromisos financeiros consistente na autori-
zación á Administración xeral do Estado ou á da
Comunidade Autónoma para aplicar retencións nas transfe-
rencias que lle correspondan á administración debedora por
aplicación do correspondente sistema de financiamento. A
citada cláusula deberá establecer, en todo caso, os prazos
para a realización dos pagamentos comprometidos, para a
reclamación por parte da administración acredora no caso
de incumprimento por parte da administración debedora da
obriga que contraese e para a comunicación á administra-
ción que deba efectuar a retención da produción do dito
incumprimento.

4. No suposto de que a prestación do servizo público
requira de cartas de servizos nas que coparticipen órganos,
servizos ou unidades de distintas administracións públicas, a
súa aprobación formalizarase mediante subscrición do
correspondente convenio de colaboración de conformidade
co presente artigo. 

Disposición adicional primeira. Comisión Interdepartamen-
tal de Información e Avaliación

A Comisión Interdepartamental de Información e Avalia-
ción, prevista no artigo 5, constituirase no prazo de tres
meses desde a entrada en vigor da presente lei.

Disposición adicional segunda. Desenvolvemento tecnolóxico

O desenvolvemento do establecido nesta lei levarase a
cabo no marco da implantación efectiva do goberno e admi-
nistración electrónicos, que permita garantir os dereitos da
cidadanía na súa relación coas administracións públicas, en
todo o relativo ás materias aquí lexisladas.

A entidade instrumental con competencias en materia de
administración electrónica establecerá o modelo de desen-
volvemento tecnolóxico que permita garantir o exercicio
destes dereitos. 

Disposición transitoria primeira. Cartas de servizos

Mentres non se proceda a aprobar o decreto ao que se
refire o artigo 42 da presente lei, continuará en vigor o capí-
tulo II do Decreto 117/2008, do 22 de maio, polo que se
regulan as cartas de servizos da Xunta de Galicia (DOG nº
113, do 12 de xuño).

Disposición transitoria segunda. Suxestións e queixas

Mentres non se proceda a aprobar o regulamento ao que
se refire o artigo 16 da presente lei, continuará en vigor o
establecido no Decreto 164/2005, do 16 de xuño, respecto
do procedemento de tramitación de queixas e suxestións.

Disposición transitoria terceira. Contratación e convenios de
colaboración

1. En relación cos contratos incluídos dentro do ámbito
de aplicación da presente lei, os expedientes de contratación
iniciados e os contratos adxudicados con anterioridade á súa
entrada en vigor rexeranse pola normativa anterior. Para
estes efectos, entenderase que os expedientes de contrata-
ción foron iniciados de se ter publicado a correspondente
convocatoria de licitación do contrato. 

2. Non obstante, entenderase que a adaptación dos con-
tratos á nova regulación contida nesta lei é razón de interese
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público que xustifica a súa modificación, en especial no
relativo aos estándares de calidade do servizo público.

3. Os convenios de colaboración que, na data de entrada
en vigor desta lei, estean subscritos con outras administra-
cións públicas para a prestación de servizos públicos en
réxime de coxestión rexeranse pola normativa conforme á
cal se subscribiron, sen verse afectados polas previsións da
presente lei, sen prexuízo da posibilidade da súa revisión
voluntaria polas administracións asinantes para a súa adap-
tación a aquela.

4. En calquera caso, serán aplicables aos contratos e con-
venios existentes á entrada en vigor desta lei os artigos 39, 40
–puntos 1 e 2–, 41, 48, 53, 54 e 55, en todo aquilo que non
implique a modificación do prego ou documento contractual. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Quedan derrogados os artigos 4, 6, e 12.2 da Lei
4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas
na Administración pública galega.

2. Quedan derrogados os artigos 127, 128, 129, 130, 132,
133, 134 e 135, así como a disposición adicional única da
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

3. Quedan derrogados o artigo 37 e a disposición transi-
toria segunda da Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas fis-
cais e administrativas.

4. Quedan suprimidos os artigos 20 e 21 da Lei 3/2003,
do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.

5. Quedan derrogados os artigos 41 e 42 da Lei 13/2008,
do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

6. Queda derrogado o artigo 36 da Lei 15/2010, do 28 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas.

7. Quedan derrogadas todas as normas de igual ou infe-
rior rango que contradigan ou se opoñan ao contido na pre-
sente lei.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei
13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia

Modifícase o artigo 40 da Lei 13/2008, do 3 de decem-
bro, de servizos sociais de Galicia, que queda redactado
como segue:

“Artigo 40. Consello Galego de Benestar Social

1. O Consello Galego de Benestar Social é o órgano
superior consultivo e de participación do Sistema galego de
servizos sociais e está adscrito ao departamento da Xunta de
Galicia competente na materia.
Regulamentariamente desenvolverase o réxime de fun-

cionamento e organización do devandito consello, de acordo
co previsto no presente artigo.

2. O Consello Galego de Benestar Social, presidido pola
persoa titular do departamento da Xunta de Galicia compe-
tente en materia de servizos sociais, estará composto, na
forma, número e proporción que regulamentariamente se
determinen, por representantes de:

a) A Xunta de Galicia.

b) As entidades locais, a través da Federación Galega de
Municipios e Provincias.

c) As organizacións empresariais, centrais sindicais e
organizacións profesionais agrarias máis representativas a
nivel galego.

d) As entidades prestadoras de servizos sociais e as orga-
nizacións sen fins de lucro que traballen a favor da integra-
ción dos inmigrantes en Galicia.

e) As asociacións de persoas usuarias de servizos sociais.

f) As universidades galegas.

g) Os colexios profesionais representativos das discipli-
nas directamente relacionadas cos servizos sociais.

h) Dous representantes da Administración xeral do
Estado, por proposta da Delegación do Goberno en Galicia.

3. Son funcións do Consello Galego de Benestar Social:

a) Avaliar a planificación e xestión dos servizos sociais.
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b) Emitir informe, no ámbito material dos servizos
sociais, sobre os proxectos de planificación e programación,
así como sobre os anteproxectos de leis e os proxectos de
normas regulamentarias que se diten en execución de leis na
devandita materia.

c) Emitir ditames, por instancia do Parlamento de Gali-
cia, no eido dos servizos sociais.

d) Fomentar a participación da sociedade e das adminis-
tracións públicas.

e) Realizar o seguimento e a avaliación dos resultados de
execución dos programas en materia de servizos sociais.

f) Propoñer directrices e liñas xerais de actuación.

g) Propoñer a adopción de iniciativas lexislativas ou
actuacións concretas.

h) Elaborar e/ou modificar o seu regulamento de réxime
interior.

i) Calquera outra que lle poida ser atribuída regulamen-
tariamente.

4. O Consello poderá crear comisións e grupos de traba-
llo específicos, con carácter sectorial ou por áreas de xes-
tión, co obxecto de dinamizar o seu funcionamento e dotalo
de maior operatividade.

En todo caso, crearase no seo do Consello un grupo de
traballo de carácter permanente que terá como obxectivo
establecer un sistema de información sobre a situación dos
servizos sociais en Galicia, proporcionando unha visión glo-
bal da realidade deste e tendo en conta, entre outras, a pers-
pectiva de xénero.

5. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, cando se
trate de materias que afecten ou incidan directamente no ámbito
local, crearase unha comisión na cal participarán a Xunta de
Galicia e as entidades locais, así como aquelas entidades que
poidan resultar afectadas polas materias que se van tratar.

6. A Presidencia do Consello, atendendo á índole das
materias que se vaian tratar, poderá convidar a participar nas

sesións persoas de recoñecido prestixio no campo dos servi-
zos sociais ou áreas afíns.

7. Nas funcións que desenvolverá o Consello Galego de
Benestar Social terase en conta a adopción, entre outros, dos
necesarios enfoques e perspectivas de xénero. O regulamento
establecerá a forma de designación das persoas integrantes do
Consello, de maneira que se procure neste órgano unha compo-
sición de xénero equilibrada segundo o previsto na Lei 7/2004,
do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes na Comu-
nidade Autónoma de Galicia, e na Lei orgánica 3/2007, do 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.”

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei
14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector
público autonómico

1. Modifícase o título II introducindo un capítulo I que
levará por rúbrica “Contratación pública eficiente e estraté-
xica” e que comprenderá os actuais artigos 19 a 35; e un
capítulo II que levará por rúbrica “O Tribunal Administra-
tivo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de
Galicia”, ao que se engaden os seguintes artigos:

“Artigo 35 bis. Natureza e competencias

1. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia é un órgano administra-
tivo colexiado e especializado, adscrito á consellaría compe-
tente en materia de facenda, que actuará con independencia
funcional no exercicio das súas competencias para garantir a
súa plena obxectividade. 

2. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia é competente para: 

a) O coñecemento e a resolución dos recursos especiais
en materia de contratación e das reclamacións a que se refi-
ren o artigo 40 do texto refundido da Lei de contratos do sec-
tor público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro, e o artigo 101 da Lei 31/2007, do 30 de
outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores
da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais.

b) A adopción de decisións sobre a solicitude de medidas
provisionais a que se refiren o artigo 43 do texto refundido
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da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e o artigo
103 da Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos
de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transpor-
tes e os servizos postais.

c) A tramitación do procedemento e a resolución das
reclamacións e cuestións de nulidade nos supostos especiais
establecidos no artigo 37 do texto refundido da Lei de con-
tratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 3/2011, do 14 de novembro, e no artigo 109 da Lei
31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contra-
tación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os
servizos postais.

d) Calquera outra competencia que lle atribúa a norma-
tiva da Unión Europea, a normativa estatal básica ou a nor-
mativa da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. O ámbito de competencia do Tribunal Administrativo
de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Gali-
cia abranguerá as seguintes administracións públicas e enti-
dades: 

a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e as entidades do sector público autonómico que
teñan a consideración de poder adxudicador, conforme o dis-
posto no artigo 3.3 do texto refundido da Lei de contratos do
sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo
3/2011, do 14 de novembro. 

b) As universidades públicas do ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia e os seus organismos ou
entidades vinculados ou dependentes que teñan a considera-
ción de poder adxudicador. 

c) As entidades locais do ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e os seus entes, organismos e
entidades vinculados ou dependentes que teñan a considera-
ción de poder adxudicador.

d) As entidades contratantes do ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia recollidas no artigo 3.1
da Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de
contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e
os servizos postais. 

4. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia será competente respecto
dos contratos subvencionados de acordo co sinalado no
artigo 41.6 do texto refundido da Lei de contratos do sector
público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do
14 de novembro.

5. O Parlamento de Galicia, o Valedor do Pobo e o Con-
sello de Contas poderán atribuír a competencia para a reso-
lución dos seus recursos, reclamacións, solicitudes de adop-
ción de medidas provisionais e cuestións de nulidade a que
se refire o punto 2 ao Tribunal Administrativo de Contrata-
ción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia,
mediante a formalización do correspondente convenio, no
cal se estipularán as condicións nas que se sufragarán os gas-
tos derivados desta asunción de competencias.

Artigo 35 ter. Composición

1. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia estará composto, como
mínimo, por un presidente e dous vogais. Un dos vogais
exercerá as funcións de secretario e será elixido mediante
acordo do propio Tribunal.

2. O presidente do Tribunal deberá ser funcionario de
carreira, de corpo ou escala para cuxo acceso sexa requisito
necesario o título de licenciado ou grao en dereito e que des-
empeñase a súa actividade profesional por tempo superior a
dez anos, e valorarase a súa experiencia profesional no
ámbito da contratación pública.

3. Poderán ser designados vogais deste tribunal os fun-
cionarios de carreira que conten con título de licenciado ou
grao en dereito e que desempeñasen a súa actividade profe-
sional por tempo superior a dez anos, valorando a súa expe-
riencia profesional no ámbito da contratación pública. 

4. No caso de que os vogais ou o presidente sexan desig-
nados entre funcionarios de carreira incluídos no ámbito de
aplicación da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do
empregado público, estes deberán pertencer a corpos ou esca-
las clasificados no subgrupo A1 do artigo 76 da devandita lei. 

5. Os membros do Tribunal serán seleccionados
mediante convocatoria pública realizada pola Administra-
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ción xeral da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo
cos principios de igualdade, publicidade, mérito e capaci-
dade.

6. A designación do presidente e dos vogais realizarase
por acordo do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da
consellaría competente en materia de facenda.

7. Na designación dos membros do Tribunal procurarase
unha composición de xénero equilibrada, segundo o previsto
na Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de
mulleres e homes, e na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

8. O Consello da Xunta de Galicia poderá incrementar o
número de vogais que teñan que integrar o Tribunal cando o
volume de asuntos sometidos ao seu coñecemento o aconse-
lle, sempre que cumpran os requisitos sinalados nos puntos
anteriores.

9. O Consello da Xunta de Galicia aprobará a relación de
postos de traballo do Tribunal co establecemento das retri-
bucións correspondentes aos seus membros. 

10. A consellaría competente en materia de facenda pres-
tará apoio administrativo ao Tribunal e dotarao dos medios
materiais necesarios para o cumprimento das funcións. A súa
creación non supoñerá incremento do gasto público.

Artigo 35 quater. Duración do mandato, garantías e
incompatibilidades dos membros do Tribunal Administra-
tivo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de
Galicia

1. A duración do mandato dos membros do Tribunal
será de seis anos. Malia o anterior, a primeira renovación
do Tribunal realizarase de forma parcial aos tres anos do
nomeamento. Respecto disto, antes de cumprirse o prazo
indicado determinarase, mediante sorteo, o vogal que deba
cesar.

2. Os membros do Tribunal teñen carácter independente,
son inamovibles e non poderán ser removidos dos seus pos-
tos agás polas seguintes causas: 

a) Por expiración do seu mandato. 

b) Por renuncia aceptada polo Consello da Xunta de
Galicia. 

c) Por incapacidade sobrevida para o exercicio das súas
funcións.

d) Por incumprimento grave das súas obrigas. 

e) Por condena a pena privativa de liberdade ou de inha-
bilitación absoluta ou especial para ocupación ou cargo
público por razón de delito.

f) Por perda da nacionalidade española.

Agás os casos a) e b), no resto de supostos o cesamento
será acordado polo Consello da Xunta de Galicia logo da tra-
mitación do procedemento administrativo no que se acredite
a causa. 

Removido un membro do Tribunal por expiración do seu
mandato ou renuncia, deberá continuar no exercicio das súas
funcións ata que tome posesión do seu cargo a persoa que o
substitúa.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermidade ou outra
causa legal dalgún dos membros do Tribunal, o órgano cole-
xiado poderá constituírse coa asistencia dos restantes. 

Para estes efectos, o presidente será substituído de
acordo co establecido no artigo 16.3 da Lei 16/2010, do
17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia. 

4. Os membros do Tribunal estarán sometidos ao mesmo
réxime de incompatibilidades dos empregados públicos. 

Artigo 35 quinquies. Réxime de funcionamento

1. Serán aplicables ao réxime de constitución e funcio-
namento do Tribunal as disposicións da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, da Lei
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funciona-
mento da Administración xeral e do sector público autonó-
mico de Galicia e demais normativa aplicable. 
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2. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia elaborará e aprobará o
seu propio regulamento interno, que deberá publicarse no
Diario Oficial de Galicia.”

2. Suprímese a alínea segunda do punto 1 da disposición
derrogatoria única, que queda redactado como segue:

“1. Quedan derrogadas, no momento da entrada en fun-
cionamento das entidades públicas instrumentais previstas
no título III, as seguintes normas:

– A Lei 8/1994, do 30 de decembro, de creación do Ins-
tituto Galego de Consumo.

– A Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Conse-
llo Galego da Competencia.

– O Decreto 329/1995, do 21 de decembro, que desen-
volve a Lei 8/1994, do 30 de decembro, de creación do Ins-
tituto Galego de Consumo.

– O Decreto 60/2011, do 17 de marzo, polo que se des-
envolve a estrutura organizativa do Consello Galego da
Competencia.

– O Decreto 184/2011, do 15 de setembro, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica do Instituto Galego de Consumo.”

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 3/2003,
do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento

1. Modifícase o artigo 22 da Lei 3/2003, do 19 de xuño,
de cooperación para o desenvolvemento, que queda redac-
tado como segue:

“Artigo 22. O Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento

1. Créase o Consello Galego de Cooperación para o Des-
envolvemento como órgano de consulta e participación da
sociedade galega en materia de cooperación para o desen-
volvemento.

2. Este consello estará adscrito ao departamento compe-
tente en materia de cooperación para o desenvolvemento.

3. O Consello Galego de Cooperación para o Desenvol-
vemento ten as seguintes funcións:

a) Coñecer e emitir informes sobre os proxectos de nor-
mas en materia de cooperación para o desenvolvemento.

b) Emitir informe sobre a proposta dos plans directores e
dos plans anuais de cooperación para o desenvolvemento,
así como facer as propostas que coide oportunas.

c) Coñecer os resultados do documento de seguimento
do plan anual e da avaliación da cooperación.

d) Recibir información e emitir opinión sobre as diferen-
tes convocatorias públicas de axuda e financiamento para
proxectos e programas de cooperación para o desenvolve-
mento realizadas pola Administración da Xunta de Galicia.

e) Asegurar un intercambio de información perma-
nente entre as administracións públicas galegas sobre as
actuacións que se efectúen no ámbito da cooperación para
o desenvolvemento.

f) Velar pola complementariedade, coherencia e coordi-
nación nas accións que desenvolvan os distintos departa-
mentos da Xunta de Galicia no eido da cooperación para o
desenvolvemento, así como obter deles a necesaria informa-
ción.

g) Aprobar o regulamento de funcionamento do Consello.

h) Elaborar por iniciativa propia todo tipo de informes e
propostas que, en opinión dos seus membros, contribúan a
mellorar a calidade da cooperación para o desenvolvemento
galega sempre que a devandita iniciativa sexa acordada pola
maioría dos seus membros.

4. O Consello Galego de Cooperación para o Desenvol-
vemento estará formado polos membros que, en representa-
ción dos axentes de cooperación determinados no artigo 23
desta lei, se determinen regulamentariamente. Incorpora-
ranse ao Consello, en calidade de independentes, expertos en
cooperación para o desenvolvemento elixidos por maioría
cualificada polos representantes dos axentes de cooperación.
O seu número será determinado no Regulamento do Conse-
llo Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.
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5. Ao regular a composición do Consello Galego de Coo-
peración para o Desenvolvemento, a Xunta de Galicia terá
en conta a intensa actividade que neste campo desempeñan
as organizacións non gobernamentais para o desenvolve-
mento e os colectivos de solidariedade, e promoverá unha
especial participación deles neste consello. Os representan-
tes das ONGD serán elixidos polas propias asociacións ou
plataformas legalmente constituídas.

6. O departamento competente en materia de coopera-
ción para o desenvolvemento contará cunha dotación orza-
mentaria suficiente para facilitar as funcións do Consello
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento, así como
co apoio dos recursos humanos e materiais necesarios para o
cumprimento dos seus fins.”

Disposición derradeira cuarta. Desenvolvemento normativo

1. Nun prazo non superior a doce meses desde a entrada
en vigor desta lei, a Administración xeral da Comunidade
Autónoma desenvolverá regulamentariamente as previsións
contidas no capítulo I do título I e no capítulo I do título II.

2. Habilítase o Consello da Xunta de Galicia para ditar
cantas outras disposicións sexan necesarias para o desenvol-
vemento e a aplicación do establecido nesta lei.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor 

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la

buena administración

Exposición de motivos

La Carta de derechos fundamentales de la Unión Euro-
pea, proclamada en la cumbre de Niza de diciembre del año
2000, reconoce por primera vez en Europa el derecho a la
buena administración. Esta carta, tal y como reconoce el
Tratado de Lisboa en su artículo 6, tiene el mismo valor jurí-

dico que los propios tratados de la Unión. Y aunque ese
valor no es de aplicación directa a los actos que los Estados
o las comunidades autónomas dicten en el marco de sus pro-
pias competencias, se debe tomar como marco de actuación
para la actividad pública.

El artículo 41 de la Carta hace mención expresa a la
importancia de que las instituciones aborden los asuntos de
manera imparcial y equitativa dentro de plazos razonables e
invoca el derecho de la ciudadanía a ser escuchada, a acce-
der al expediente que le afecte y a dirigirse y a ser tratada en
su propia lengua, además de la obligación de la Administra-
ción de motivar los actos que afecten a la persona interesada.

Por otra parte, en el ámbito estatal, la Comunidad Autó-
noma de Galicia se adhirió a la Carta de compromisos con la
calidad de las administraciones públicas españolas, apro-
bada en la Conferencia Sectorial de Administración Pública
celebrada el 16 de noviembre de 2009. Esta carta, elaborada
a través de la Red interadministrativa de calidad en los ser-
vicios públicos, de la cual forma parte la Dirección General
de Evaluación y Reforma Administrativa de la Xunta de
Galicia, tiene como finalidad la coordinación de los esfuer-
zos de las distintas administraciones públicas estatales en la
instauración de la cultura y de las estrategias de calidad.

En efecto, la plena modernización de las administracio-
nes públicas implica no solamente un cumplimiento estricto
del principio de legalidad sino también la necesidad de ins-
taurar y concebir una nueva base de relaciones entre la
Administración y la ciudadanía en el marco de la posición
preponderante que ésta adquiere como primera y última
beneficiara de la labor diaria que desarrollan los poderes
públicos.

Así, el principio de eficacia de las administraciones
públicas, emanante del artículo 103 de la Constitución espa-
ñola y asumido como propio de la Administración pública
gallega, como el resto de los principios generales, por el artí-
culo 39 del Estatuto de autonomía, debe combinarse, en una
administración moderna, con el derecho de participación de
la ciudadanía, consagrado en el artículo 4.2 del Estatuto.

La búsqueda de los objetivos de buena administración y
de calidad no puede ser una tarea unilateral de la Adminis-
tración sino que debe contar, de forma fundamental, con las

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 439
30 de marzo de 2015

108695



aportaciones y demandas ciudadanas como instrumentos de
mejora imprescindibles para abordar la plena satisfacción de
las personas usuarias de los servicios públicos. 

El servicio a la ciudadanía, principio fundamental de las
administraciones públicas según el artículo 3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, fue complementado en la Ley 16/2010, de 17 de
diciembre, de organización y funcionamiento de la Adminis-
tración general y del sector público autonómico de Galicia.
Así, el artículo 4 de esta norma consagra como otro de los
principios fundamentales de la organización administrativa
autonómica el de proximidad a la ciudadanía.

Las medidas de calidad en la Administración autonómica
gallega tuvieron su inicio con el Decreto 148/2004, de 1 de
julio, sobre cartas de servicios y Observatorio de Calidad.
Este decreto incorporaba como anexo una carta general de
servicios de la Xunta de Galicia que expresaba una voluntad
de avance en el establecimiento de una administración más
eficaz, eficiente, transparente, participativa y al servicio de
la ciudadanía.

Posteriormente, la Ley 4/2006, de 30 de junio, de trans-
parencia y de buenas prácticas en la Administración pública
gallega, incorporó por primera vez al ordenamiento legal
gallego el reconocimiento del derecho a la buena adminis-
tración derivado de la Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea. Incorporaba además, expresamente,
como principio general, el fomento de la participación ciu-
dadana en el diseño y mejora de los servicios públicos.

Desde entonces, la legislación sectorial en ámbitos como
la sanidad, los servicios sociales o las universidades ha asu-
mido también los compromisos de calidad y de participación
de las personas usuarias en la evaluación de los resultados.

En definitiva, una administración cada vez más próxima
requiere, pues, conjugar un conjunto de esfuerzos y sinergias
orientados al logro de la eficacia, a la eficiencia en la asig-
nación de recursos, al impulso de la transparencia y a la agi-
lización de los procedimientos administrativos; a potenciar
el acceso electrónico y a garantizar el conocimiento de los
derechos de las personas usuarias, así como los mecanismos
para el seguimiento y la reclamación de estos derechos.

Todo ello en un marco general caracterizado por la calidad,
la mejora continua y el impulso de la participación de la ciu-
dadanía en los asuntos públicos.

Esta ley refrenda el cumplimiento de todos esos compro-
misos, tanto en el ámbito de la actividad administrativa que
desarrolla la Xunta de Galicia como en la esfera de las fun-
ciones prestacionales, e incorpora, además, buena parte de
los objetivos que la Comunidad Autónoma de Galicia asu-
mió con la firma de la Carta de compromisos con la calidad
de las administraciones públicas españolas. Se pretende
dotar a la Comunidad Autónoma de Galicia de un nuevo
marco jurídico que adopte, de una forma coherente y com-
prensiva y con una inequívoca vocación modernizadora, la
nueva cultura de la administración del siglo XXI.

Así, se consagra legalmente el principio rector de la
buena administración y el de la calidad de los servicios
públicos, que ahora pasan a ser derechos reconocidos con
independencia del modelo de gestión por el que se hubiese
optado, y se integra legalmente el procedimiento de evalua-
ción con participación ciudadana como parte imprescindible
del ciclo de las políticas públicas. Se busca, en definitiva,
adoptar un modelo de administración en el que cada nueva
evaluación permita la implantación de nuevas medidas que
pasen, a su vez, a ser evaluadas y analizadas en un proceso
de mejora continua tendente a la excelencia.

En consonancia con los principios de optimización y
reestructuración del sector público autonómico instaurados
en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización
del sector público autonómico, la disposición derogatoria
incluye dos previsiones relativas a la unificación de las com-
petencias en materia de evaluación de la calidad en los ámbi-
tos sanitario y educativo. Por un lado, se incluye la supresión
de la regulación de dos entes creados en la Ley 8/2008, de
10 de julio, de salud pública de Galicia, y cuyas funciones
quedaron atribuidas por dicha Ley 14/2013 a una nueva
agencia en materia de docencia, formación, investigación,
innovación y evaluación de tecnologías y servicios sanita-
rios. Al mismo tiempo, se suprimen los artículos de la Ley
3/2002, de 29 de abril, de medidas fiscales y administrativas,
por los que se creó la Agencia para la Gestión Integrada,
Calidad y Evaluación de la Formación Profesional, cuya
extinción, pensada para unificar todas las competencias de
evaluación educativa en la propia estructura de la Conseje-
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ría, fue establecida por el acuerdo del Consejo de la Xunta
de 11 de septiembre de 2014 por el que se autoriza la
implantación de las medidas necesarias para la ejecución del
III Plan de evaluación de entes dependientes de la Xunta de
Galicia.

Por otra parte, conforme a los criterios de racionaliza-
ción, eficacia y eliminación de duplicidades, se procede a
unificar en un único órgano, respectivamente, la totalidad de
las funciones de consulta, participación y evaluación en
materia de servicios sociales y en materia de cooperación
para el desarrollo, y se logra la concentración de la partici-
pación de todos los sectores involucrados en la planifica-
ción, evaluación y gestión tanto del Sistema gallego de ser-
vicios sociales como de la política gallega de cooperación
para el desarrollo. Se aumenta, por tanto, la operatividad de
la gestión y la coherencia de criterios en la labor que van a
desempeñar el Consejo Gallego de Bienestar Social y el
Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo, y son
dotados de unos ámbitos organizativos y competenciales
adecuados que se traducen en una mayor agilidad y operati-
vidad para que coadyuven así a la consecución de los fines
para los que fueron creados. 

Finalmente, y de acuerdo a las mayores exigencias en
materia de contratación pública derivadas de esta ley, se
modifica la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionali-
zación del sector público autonómico, para introducir en esta
norma, que reúne todos los preceptos legales en materia de
contratación pública de Galicia, la creación del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

La ley se estructura en un título preliminar y otros tres
títulos numerados: el título I, sobre buena administración y
atención a la ciudadanía; el título II, sobre la gestión, eva-
luación y supervisión de la calidad de los servicios públicos;
y el título III, regulador de la calidad en la prestación de los
servicios públicos.

El título preliminar establece el objeto y el ámbito de
aplicación de la ley, define aquellos derechos de la ciudada-
nía que, en consonancia con el título de la norma, se pre-
tende garantizar, y recoge los principios por los que se rige
la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento
del sector público autonómico.

El título I se centra en los mecanismos e instrumentos
derivados de la consagración del derecho a la buena admi-
nistración y, en el capítulo I, define el concepto de atención
a la ciudadanía y configura un sistema de atención a la ciu-
dadanía integral y multicanal, estableciendo y regulando los
mecanismos de atención a la ciudadanía, y el procedimiento
para la presentación de sugerencias e quejas. En el capítulo
II se establece una serie de garantías de eficacia administra-
tiva derivadas de la simplificación y de la informatización de
trámites. 

El título II regula en su capítulo I la gestión y la evalua-
ción de la calidad, establece las medidas de evaluación con-
tinua a través del Plan general de mejora de la calidad y de
las distintas modalidades de evaluación de las políticas y de
los servicios, y asegura la participación ciudadana en este
proceso por medio de los análisis de demanda y del nivel de
satisfacción con el servicio recibido, además del someti-
miento de los resultados de las evaluaciones al control
público a través del Barómetro de la calidad.

El capítulo II define y regula los manuales de procedi-
mientos y de acogida, y el capítulo III regula las actuaciones
de auditoría, establece las funciones del órgano competente
en materia de calidad y evaluación de los servicios públicos
y los derechos y obligaciones en el desarrollo de dichas
actuaciones. 

El título III aborda de forma integral el objetivo de la
calidad en la prestación de los servicios públicos. En primer
lugar, en su capítulo I define el concepto de servicios públi-
cos y regula los contenidos básicos de su régimen jurídico,
tipificando sus modalidades de gestión y estableciendo la
obligación de la aprobación de estándares mínimos de cali-
dad, e instaura el Estatuto general de las personas usuarias
de los servicios públicos: Carta gallega de los servicios
públicos, que busca proteger sus derechos y reforzar la
garantía del respeto de los estándares de calidad a través de
un mecanismo de responsabilidad patrimonial que compro-
mete indemnizaciones en el caso de incumplimientos. En
segundo lugar, da rango legal al compromiso del sector
público gallego con la gestión y con la evaluación de la cali-
dad y recoge los instrumentos de gestión y supervisión que
permitan a la Administración autonómica asegurar sus com-
promisos de calidad indistintamente de la modalidad de ges-
tión elegida para la prestación del servicio público. 
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En el capítulo II, relativo a la prestación de los servicios
públicos mediante gestión directa, se fomenta la elaboración
de cartas de servicios.

En el capítulo III, en el caso de la prestación indirecta, se
aprovecha el amplio margen que deja la legislación básica
en materia de contratos del sector público para introducir
fórmulas innovadoras que permitan a la Administración
extremar el control sobre la actividad del contratista y sobre
su respeto a los estándares de calidad fijados, estableciendo
mecanismos de incentivo o penalización según los resulta-
dos alcanzados.

Por último, el capítulo IV regula los convenios de cola-
boración para la cogestión con otras administraciones públi-
cas en la prestación de los servicios públicos.

La parte final de la ley está conformada por dos disposi-
ciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cinco
finales. Fundamentalmente, en ella se establecen los com-
promisos de desarrollo reglamentario de esta ley y se mar-
can las transitoriedades necesarias hasta que dicho desarro-
llo esté plenamente culminado. 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente ley tiene por objeto reconocer los dere-
chos que asisten a la ciudadanía en sus relaciones con el sec-
tor público autonómico gallego y regular los mecanismos
que aseguren el cumplimiento efectivo de estos derechos
con la finalidad de garantizar unos servicios públicos de
calidad que sirvan con objetividad a los intereses generales.

2. Su ámbito de aplicación será el sector público autonó-
mico, integrado, de acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de
diciembre, de organización y funcionamiento de la Adminis-
tración general y del sector público autonómico de Galicia,
por la Administración general de la Comunidad Autónoma
de Galicia y por las entidades instrumentales.

3. Los ámbitos de la Administración relativos a la educa-
ción, a la sanidad y a la justicia se regirán por su normativa
específica, y en ellos la presente ley será de aplicación suple-
toria.

Artículo 2. Calidad de los servicios públicos

1. La ciudadanía tiene derecho a que se le garantice la
prestación de unos servicios públicos de calidad sobre la
base de la proximidad, la eficiencia, la eficacia y la transpa-
rencia.

2. Los ciudadanos y las ciudadanas tendrán derecho a
participar en la evaluación de la calidad de los servicios
públicos, a través de los mecanismos diseñados a tal efecto,
en la búsqueda de una mayor responsabilidad y calidad en la
prestación de los servicios públicos.

Artículo 3. Buena administración

La ciudadanía tiene derecho a una administración eficaz
que gestione sus asuntos con imparcialidad, objetividad y
dentro del marco temporal establecido. En concreto, tiene
derecho a:

a) Recibir un trato respetuoso, imparcial y sin discrimi-
naciones.

b) Recibir atención, orientación e información de carácter
general dentro de los límites establecidos en la normativa.

c) Identificar a las autoridades y al personal al servicio
del sector público autonómico bajo cuya responsabilidad se
tramiten los procedimientos.

d) Presentar sugerencias y quejas sobre la prestación de
los servicios públicos, que contribuyan a su mejor funciona-
miento.

e) Relacionarse con la Administración autonómica a tra-
vés de cualquiera de las modalidades de atención a la ciuda-
danía en los términos establecidos en la presente norma.

Artículo 4. Principios 

Con carácter general, la prestación de los servicios públi-
cos y el funcionamiento del sector público autonómico en
general se regirán por los principios de calidad, simplifica-
ción, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima,
proximidad a los ciudadanos, coordinación y cooperación
con otras administraciones públicas.
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Artículo 5. Comisión Interdepartamental de Información y
Evaluación

1. El Consejo de la Xunta creará la Comisión Interdepar-
tamental de Información y Evaluación como órgano encar-
gado de coordinar la información a la ciudadanía y la eva-
luación de los servicios públicos dentro del sector público
autonómico.

2. En concreto, con respecto a la información a la ciuda-
danía, esta comisión tendrá, sin perjuicio de las competen-
cias de otros órganos, las siguientes funciones:

a) Velar por la homogeneidad y efectividad de las medi-
das que se implanten.

b) Potenciar la colaboración entre los distintos órganos.

c) Determinar las líneas comunes de actuación.

d) Establecer, con carácter previo a su difusión, los nue-
vos contenidos de la información y de los demás ámbitos de
su actuación.

3. En concreto, en relación con la evaluación y calidad de
los servicios públicos, esta comisión, sin perjuicio de las
competencias de otros órganos, tendrá las siguientes funcio-
nes:

a) Impulsar la elaboración de planes para la implantación
de mejoras.

b) Aprobar previamente los criterios y la metodología
para la elaboración de las cartas de servicios que se propon-
gan en el desarrollo reglamentario previsto en el artículo
42.5 de la presente ley.

c) Fomentar la investigación aplicada en las materias
propias de este ámbito.

d) Coordinar e impulsar la difusión de estudios relacio-
nados.

e) Aprobar un informe anual sobre la calidad de los ser-
vicios públicos, su grado de aplicación y las mejoras que se
proponen.

f) Suministrar periódicamente a las organizaciones sindi-
cales representativas del sector público autonómico infor-
mación agregada sobre los resultados obtenidos y sobre los
criterios de constitución y funcionamiento, en su caso, de
grupos de mejora.

g) Otras que reglamentariamente puedan ser establecidas
por acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia.

4. La Comisión estará integrada por representantes de la
Presidencia de la Xunta de Galicia, de la Vicepresidencia y
de las diferentes consejerías. Su régimen de funcionamiento
se determinará reglamentariamente, su constitución no gene-
rará gasto alguno y en ella se procurará alcanzar una presen-
cia equilibrada de hombres y mujeres. Será presidida por la
persona titular de la consejería competente en materia de
evaluación y reforma administrativa.

5. En su funcionamiento, esta comisión actuará con-
forme a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, eco-
nomía, transparencia, celeridad, simplicidad y mejora con-
tinua.

TÍTULO I
De la buena administración: de la atención a la ciuda-

danía y de la eficacia administrativa

CAPÍTULO I
Atención a la ciudadanía

Sección 1ª. Concepto y modalidades de atención

Artículo 6. Concepto

1. La atención a la ciudadanía se configura como el con-
junto de medios que el sector público autonómico pone a
disposición de los ciudadanos y ciudadanas para facilitarles
el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obliga-
ciones y el acceso a los servicios públicos.

La Administración pública generará los mecanismos
adecuados para alcanzar la calidad de la prestación del ser-
vicio, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de
la ciudadanía, a fin de lograr una relación más sencilla de
ésta con la Administración.
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2. Son mecanismos de la atención a la ciudadanía el reci-
bimiento y la acogida, la orientación, la información, la
recepción y el registro de documentos, y la admisión de
sugerencias y de quejas.

3. La Administración pública impulsará el empleo de téc-
nicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de sus
actuaciones en relación con la atención a la ciudadanía.

Artículo 7. El sistema integrado de atención a la ciudadanía

1. El sector público gallego dispondrá de un sistema inte-
grado de atención a la ciudadanía que garantizará la presta-
ción a través de tres modalidades: presencial, telefónica y
telemática.

2. La atención presencial es la que ofrecen personal-
mente las autoridades y el personal al servicio del sector
público autonómico.

3. La atención telefónica es la que se proporciona a tra-
vés del teléfono único de atención a la ciudadanía, sin per-
juicio de la que se pueda prestar a través de teléfonos espe-
cializados en determinados ámbitos competenciales como
consecuencia de su especificidad. 

4. La atención telemática es la que se ofrece a través de
la web institucional y de la sede electrónica de la Xunta de
Galicia, o por cualquier otro medio que, vinculado a las nue-
vas tecnologías, se pueda implementar.

Sección 2ª. Mecanismos de atención a la ciudadanía

Artículo 8. Recibimiento, acogida y orientación

El recibimiento y la acogida a la ciudadanía tiene por
objeto facilitarle la ayuda y la orientación que precisa en el
momento inicial de su visita o comunicación y, en particular,
la relativa a la localización de dependencias y formas de
acceso a los diferentes órganos de gestión. 

Artículo 9. Información

1. La información tiene como finalidad facilitar a la ciu-
dadanía los datos necesarios para conocer la organización y
las competencias incluidas dentro del sector público autonó-

mico, así como proporcionar y ofrecer la ayuda que requiera
sobre procedimientos, trámites, requerimientos y documen-
tación precisa para poder presentar solicitudes, escritos y
comunicaciones. 

2. La información que se facilite deberá ser clara, sucinta
y de sencilla comprensión para la ciudadanía y estará a dis-
posición de las personas con discapacidad en una modalidad
suministrada por medios o en formatos adecuados, de
manera que resulte accesible y comprensible. Con carácter
general, se ofrecerá de modo inmediato, excepto que por la
naturaleza y complejidad de la petición ésta no pueda ser
atendida en el momento en que se solicite, caso en el que se
facilitará con posterioridad, en un plazo máximo de quince
días, por cualquiera de los medios habilitados al efecto.

3. Reglamentariamente se determinará la articulación de
los instrumentos que garanticen su difusión. 

Artículo 10. Tipos de información

La información pública, en función de su contenido,
podrá ser de carácter general o particular, y comprenderá,
además de la recogida en los artículos 11 y 12 de la pre-
sente ley, la que determine la normativa de transparencia
de la actividad pública, así como el acceso a los archivos
y registros a que se refiere el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común.

Artículo 11. Información general

1. La información general es aquella que versa sobre los
servicios públicos autonómicos, la estructura organizativa y
el ámbito competencial del sector público autonómico; sobre
la guía de procedimientos y servicios como sistema que con-
tiene el catálogo de los diferentes procedimientos y servi-
cios, sus trámites, modelos, documentos asociados y la
información sobre ellos en general, así como sobre cualquier
otro dato que la ciudadanía tenga derecho a conocer en su
relación con el sector público autonómico en su conjunto o
con alguno de sus ámbitos de actuación.

2. La información general se facilitará a la ciudadanía sin
exigir para ello la acreditación de legitimación alguna.
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3. La información general será proporcionada por el con-
junto de los órganos, servicios y unidades que conforman el
sistema único de registro, bajo la dirección de la secretaría
general técnica competente y la coordinación de la dirección
general competente en materia de evaluación de la reforma
administrativa, en los términos establecidos reglamentaria-
mente.

Artículo 12. Información particular

1. La información particular es aquella que versa sobre el
estado o contenido de procedimientos en tramitación o ya
finalizados, así como sobre la identificación de las autorida-
des y personal al servicio del sector público autonómico res-
ponsables de su tramitación.

2. Esta información sólo podrá ser facilitada a las perso-
nas que tengan la condición de interesadas en cada procedi-
miento, o a quien ejerza su representación legal, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común,
en los términos establecidos en el artículo 37 de dicha ley, en
la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, y en el artículo 14 de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

3. La información particular será proporcionada por los
órganos, servicios y unidades de gestión de los ámbitos com-
petenciales específicos.

Artículo 13. Recepción y registro de documentos

La recepción y registro de documentos tiene por objeto
la recepción de solicitudes, escritos, comunicaciones, y de
los documentos que los acompañen, así como el registro de
solicitudes, escritos y comunicaciones y su remisión a los
órganos, servicios o unidades destinatarios en los términos
previstos reglamentariamente.

Artículo 14. Sugerencias 

Tendrán la consideración de sugerencias todas aquellas
iniciativas y propuestas, presentadas por escrito por cual-
quier persona física o jurídica, que tengan como finalidad

mejorar la organización y/o la calidad de los servicios pres-
tados por el sector público autonómico. 

Artículo 15. Quejas

1. Tendrán la consideración de quejas las formulaciones
presentadas por escrito, por cualquier persona física o jurí-
dica, relativas a cualquier aspecto de insatisfacción sobre el
funcionamiento de los servicios prestados por el sector
público autonómico, que contribuyan a incrementar los
parámetros de eficacia, eficiencia y calidad en la prestación,
así como a promover un mejor grado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos asociados a dichos servicios.

2. Las quejas formuladas según lo dispuesto en el apar-
tado anterior no tendrán en ningún caso carácter o naturaleza
de recurso administrativo o de reclamación previa a la vía
judicial civil o laboral.

3. La presentación de estas quejas por parte de la ciuda-
danía será, en todo caso, compatible con la presentación de
quejas ante el Valedor do Pobo, en los términos previstos en
su ley reguladora. Así mismo, la Oficina de Defensa de las
Personas Usuarias de los Servicios Públicos remitirá al Vale-
dor do Pobo semestralmente un informe en relación con las
sugerencias y quejas recibidas relativas al funcionamiento
de los servicios del sector público autonómico.

Artículo 16. Procedimiento para la presentación de las
sugerencias y quejas

1. La información sobre el procedimiento de sugerencias
y quejas será clara, sencilla y plenamente accesible a la ciu-
dadanía, que, durante la formulación de la sugerencia o
queja, podrá ser asistida, para el ejercicio de este derecho,
bien por el personal de las oficinas de registro, en el caso de
la presentación presencial, o bien a través de los teléfonos de
información, en otro caso.

2. La Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los
Servicios Públicos será la encargada de tramitar las sugeren-
cias y quejas recibidas y de contestarlas, previo informe del
departamento afectado.

3. La contestación incluirá las actuaciones llevadas a
cabo, así como las medidas correctoras adoptadas, en su
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caso, o la imposibilidad de adoptar alguna medida en rela-
ción con la sugerencia o queja presentada. La contestación
deberá incluir también información sobre los derechos y los
deberes que asisten a quien la hubiese formulado.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la
presente ley, el procedimiento para la presentación y trami-
tación de sugerencias y quejas se desarrollará reglamentaria-
mente, e incluirá, en todo caso, las modalidades presencial,
postal y electrónica, así como los canales para la consulta, en
cualquier momento, del estado de tramitación.

Sección 3ª. Cita previa

Artículo 17. Cita previa

1. Podrá establecerse un sistema de cita previa en los
órganos, servicios y unidades en los cuales se preste un ser-
vicio específico de asistencia o consulta que requiera una
especial atención a cada persona.

2. La cita previa podrá concertarse presencial, telefónica
o telemáticamente.

CAPÍTULO II
Eficacia administrativa

Artigo 18. Simplificación y agilidad en las relaciones con la
ciudadanía

1. La Xunta de Galicia promoverá las medidas necesarias
a fin de agilizar y facilitar la puesta a disposición de la ciu-
dadanía de los servicios públicos autonómicos, así como de
propiciar procesos de gestión pública más ágiles y racionales.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, fomen-
tará las actuaciones que garanticen:

a) La simplificación y racionalización de los procedi-
mientos administrativos del sector público autonómico.

b) La minoración de las cargas administrativas, inci-
diendo en la supresión de trámites y en evitar la solicitud de
documentos innecesarios o que ya obren en poder de la
Administración, así como de requisitos desproporcionados
en el acceso a los servicios públicos.

c) La progresiva sustitución de autorizaciones o permi-
sos por declaraciones responsables o comunicaciones pre-
vias, con control posterior por parte de la Administración, en
los procedimientos en los que no venga impedido por la nor-
mativa de aplicación.

d) La eliminación de reiteraciones y solapamientos en la
actuación de la Administración pública gallega.

e) La reducción progresiva de los plazos y tiempos de
respuesta, para garantizar una mayor celeridad en las rela-
ciones con la ciudadanía.

f) La existencia de una sede electrónica, que permita la
gestión telemática de todos los procedimientos administrati-
vos y que posibilite a la persona usuaria conocer en todo
momento el estado de su expediente.

g) La extensión de la Administración electrónica impul-
sando actuaciones que contribuyan a la mejora y al desarro-
llo de la interoperabilidad en la Comunidad Autónoma de
Galicia, así como a la extensión de la práctica de la notifica-
ción electrónica.

3. Las actuaciones que impliquen la revisión de proce-
dimientos administrativos se desarrollarán de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de racionalización del sector público autonó-
mico.

TÍTULO II
De la gestión, evaluación y supervisión de la calidad de

los servicios públicos

CAPÍTULO I
De la gestión y evaluación de la calidad

Artículo 19. Gestión de la calidad

La Administración general de la Comunidad Autónoma
de Galicia y las entidades instrumentales del sector público
autonómico promoverán las actuaciones necesarias que per-
mitan consolidar una cultura organizativa de gestión de la
calidad que avance en la mejora continua de los servicios
públicos que prestan, garantizarán y fomentarán la partici-
pación de la ciudadanía e integrarán sus necesidades y
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expectativas en la planificación y programación de sus polí-
ticas públicas. 

Artículo 20. Plan general de mejora de la calidad de los ser-
vicios públicos

1. La política de gestión de la calidad de la Comunidad
Autónoma de Galicia se concretará a través de un plan gene-
ral de gestión y mejora de la calidad de los servicios del sec-
tor público autonómico de Galicia que será aprobado por el
Consejo de la Xunta de Galicia a propuesta de la consejería
competente en materia de evaluación de la calidad de los
servicios públicos. 

2. El plan general tendrá carácter plurianual y deberá
contener objetivos estratégicos y programas operativos des-
tinados a la evaluación y mejora continuas, a la medición de
su grado de implantación y cumplimiento, a la evaluación de
su eficacia y, en su caso, a su oportuna revisión y adecuación
según las nuevas necesidades que se detecten.

Artículo 21. Análisis de la demanda y del grado de satisfac-
ción de las personas usuarias de los servicios

1. La Xunta de Galicia impulsará acciones encaminadas a
conocer y analizar la opinión, la calidad percibida y el grado
de satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios públicos
prestados tanto en los supuestos de gestión directa como indi-
recta, de conformidad con los principios de satisfacción de
las personas usuarias y de participación de la ciudadanía.

2. En cumplimiento de lo anterior, se realizarán estudios
de análisis de demanda y del grado de satisfacción de las
personas usuarias de los servicios públicos de forma siste-
mática y con la periodicidad que se determine reglamenta-
riamente.

3. Los análisis de demanda tendrán por objeto la detec-
ción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía y
personas usuarias de los servicios sobre los niveles de cali-
dad que esperan en la prestación de los servicios públicos o
sobre los aspectos de la calidad de los servicios más valora-
dos o cuya mejora demandan.

4. El análisis del grado de satisfacción de las personas
usuarias de los servicios públicos tendrá por objeto la medi-

ción de la opinión que éstas tienen de los servicios prestados
por el sector público autonómico de Galicia, así como de la
propia organización de los servicios y de su personal.

5. Los resultados obtenidos de los estudios de análisis de
demanda y del grado de satisfacción de las personas usuarias
de los servicios públicos serán publicados en el barómetro
de servicios públicos al que se refiere la presente ley.

Artículo 22. Formación y capacitación del personal

La Xunta de Galicia incorporará dentro de sus planes de
formación el desarrollo de forma periódica de acciones
divulgativas y formativas que faciliten los conocimientos, la
capacitación y el perfeccionamiento de las habilidades del
personal empleado público en la gestión y evaluación de la
calidad de los servicios públicos. 

Artículo 23. Evaluación de la calidad 

1. La Xunta de Galicia evaluará la calidad de las políti-
cas públicas que se diseñen y los servicios públicos presta-
dos con la finalidad de obtener información objetiva y siste-
mática, identificar áreas de mejora y planificar e implemen-
tar iniciativas para mejorar la calidad de los servicios
públicos autonómicos. 

2. La evaluación de la calidad se articulará a través de las
siguientes modalidades de evaluación:

a) Autoevaluación por parte de los órganos responsables
de las políticas públicas o de la prestación del servicio
público, los cuales deberán remitir los resultados obtenidos
al órgano competente en materia de evaluación de la calidad
de los servicios públicos.

b) Evaluación por parte de la consejería competente en
materia de evaluación de la calidad de los servicios públicos,
que podrá partir de las autoevaluaciones efectuadas por los
órganos responsables.

3. Dentro del plan general de mejora de la calidad al que
se refiere el artículo 20 de la presente ley, se determinarán
los estándares de calidad, los indicadores, la metodología y
la sistemática que se observarán para la realización de las
evaluaciones indicadas en el apartado anterior. 
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4. Las evaluaciones de calidad efectuadas y los resulta-
dos obtenidos serán objeto de publicidad a través de los
medios que garanticen su divulgación y el conocimiento por
parte de la ciudadanía y, en todo caso, a través de su publi-
cación en la web institucional de la Xunta de Galicia. 

Artículo 24. Barómetro de la calidad 

1. Se crea el Barómetro de la calidad de los servicios
públicos como un sitio web específico de información sobre
la gestión y la evaluación de la calidad de los servicios
públicos del sector público autonómico de Galicia, que per-
mitirá dar a conocer la opinión y la satisfacción de la ciuda-
danía en relación con la calidad de los servicios públicos
prestados por el sector público autonómico. 

2. El Barómetro de la calidad de los servicios públicos
incorporará y divulgará, como mínimo, información relativa
a los siguientes aspectos: 

a) Los planes, programas y acciones relacionados con la
gestión y evaluación de la calidad de los servicios públicos.

b) Los informes y propuestas elaborados por la Comisión
Interdepartamental de Información y Evaluación.

c) Los informes y propuestas elaborados por la Oficina de
Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos.

d) Los resultados de las evaluaciones de calidad efectua-
das.

e) Las cartas de servicios aprobadas y/o vigentes.

f) Los resultados obtenidos de los estudios de análisis de
demanda y del grado de satisfacción de las personas usuarias
de los servicios públicos realizados.

g) Los eventos formativos y las noticias de actualidad
sobre materias relacionadas con la gestión y evaluación de la
calidad.

h) Enlaces con otras fuentes de información, observato-
rios de la calidad u otras entidades o instituciones de interés.

i) Información sobre las sugerencias y quejas recibidas.

Artículo 25. Oficina de defensa de las personas usuarias de
los servicios públicos

1. El órgano competente en materia de evaluación de la
calidad de los servicios públicos actuará, funcionalmente,
como oficina de defensa de las personas usuarias de los ser-
vicios públicos del sector público autonómico.

2. Dicha oficina funcionará como un sistema homogéneo
para la recepción, tramitación y gestión de las sugerencias y
quejas respecto de cuestiones relativas a derechos y obliga-
ciones de las personas usuarias y a su estatuto. Todo ello sin
perjuicio del derecho de la persona interesada a utilizar las
vías de recurso que tenga atribuidas por ley.

Además de recibir cuantas sugerencias u observaciones
deseen realizar los ciudadanos y las ciudadanas en su rela-
ción con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia, la oficina tiene como misión recabar información
sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios
del sistema, así como informar de las actuaciones efectuadas
y, en su caso, de las medidas correctoras o de mejora adop-
tadas para lograr una mayor calidad de atención y un mayor
grado de satisfacción por parte de las personas usuarias.

3. Los datos derivados del registro, clasificación y aná-
lisis de las respectivas sugerencias y quejas se integrarán en
el Barómetro de la calidad de los servicios públicos al que
se refiere el artículo 24 de la presente ley, de forma que per-
mita extraer y realizar un análisis sistemático de la infor-
mación relevante sobre la prestación y mejora de los servi-
cios públicos.

4. A efectos de un mayor seguimiento y supervisión, la
oficina de defensa de las personas usuarias de los servicios
públicos del sector público autonómico elaborará un informe
anual de gestión, que será debidamente publicado en el espa-
cio habilitado a tal efecto en la web institucional de la Xunta
de Galicia.

5. Los informes y las recomendaciones de la oficina de
defensa de las personas usuarias de los servicios públicos
serán convenientemente observados por los órganos, servi-
cios y unidades competentes en cada caso, que deberán
tenerlos en cuenta para corregir, desarrollar o implantar las
posibles mejoras que se pongan de manifiesto.
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CAPÍTULO II
Manuales de procedimientos y de acogida

Artículo 26. Finalidad

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios
públicos, conseguir una mayor racionalización y normaliza-
ción en la tramitación de procedimientos administrativos y
en la gestión de la prestación de servicios públicos, así como
facilitar la eficiencia y la eficacia en la labor del personal
empleado público, los órganos de la Administración general
de la Comunidad Autónoma y del sector público autonómico
elaborarán, dentro del ámbito de sus competencias:

a) Manuales de procedimientos como instrumentos de
referencia para la definición escrita, análisis, revisión y nor-
malización en la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos y de la prestación de los servicios públicos por parte
de los empleados públicos.

b) Manuales de acogida como instrumentos de orienta-
ción e integración del personal de nuevo ingreso en relación
con los objetivos, normativa, procedimientos y funciones en
la estructura organizativa de la Xunta de Galicia.

Artículo 27. Aprobación y publicidad

Los manuales de procedimientos y de acogida serán
aprobados por los respectivos órganos superiores y directi-
vos de la Administración general de la Comunidad Autó-
noma y del sector público, requerirán del informe favorable
previo del órgano competente en materia de simplificación y
gestión de la calidad de los servicios públicos y serán publi-
cados por los medios que garanticen su conocimiento por
parte de la totalidad de la organización administrativa así
como por el conjunto de la ciudadanía en general. 

CAPÍTULO III
Actuaciones de auditoría y evaluación de la calidad de

los servicios públicos

Artículo 28. Competencia

1. El órgano competente en materia de evaluación y
calidad de los servicios públicos ejercerá las funciones
destinadas a analizar, auditar y evaluar el funcionamiento

de los órganos, servicios y unidades de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Galicia y la calidad de los
servicios públicos que prestan, sin perjuicio de la compe-
tencia que las disposiciones legales atribuyan a otros
órganos. 

2. En su actuación, el órgano anterior contribuirá a la
mejora continua de la eficacia, la eficiencia y la calidad pro-
poniendo e impulsando, en su caso, las medidas de mejora
precisas a fin de responder a las expectativas y necesidades
de la ciudadanía. 

Artículo 29. Colaboración con el personal que ejerza las
funciones de auditoría y evaluación

1. Durante el desarrollo de su labor, el personal de la
Administración general de la Comunidad Autónoma que
ejerza las funciones de auditoría y evaluación de la calidad
de los servicios públicos gozará de autonomía en el ejercicio
de sus funciones.

2. Las autoridades, el personal empleado público y
demás personal al servicio de la Administración general de
la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales
del sector público autonómico deberán cooperar y colaborar
en los procesos de auditoría y evaluación que se lleven a
cabo, a fin de incrementar los parámetros de calidad de los
servicios públicos que presten.

Artículo 30. Sigilo profesional e identificación en las fun-
ciones de auditoría y evaluación

1. El personal que desempeñe las funciones de auditoría y
evaluación, así como el personal que, en su caso, actúe como
colaborador, estará obligado al sigilo profesional en relación
con las actuaciones que realice y con la información de cual-
quier tipo a que tenga acceso en el cumplimiento de sus fun-
ciones.

2. Este personal estará obligado a identificarse ante las
autoridades, órganos o personal con el que interactúe cuando
desarrolle sus actuaciones. A tal efecto, el personal que des-
arrolle dichas funciones dispondrá de una tarjeta identifica-
tiva especial.

Artículo 31. Garantía de confidencialidad de la documentación
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La documentación con origen y destino en el órgano com-
petente en materia de evaluación y calidad de los servicios
deberá ser objeto de la correspondiente diligencia de entrega
y recepción y deberá tener garantizada su confidencialidad de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o
en la normativa básica vigente en esta materia. 

Artículo 32. Programa de capacitación y actualización pro-
fesional del personal

La Administración autonómica de Galicia garantizará, a
través de la Escuela Gallega de Administración Pública, la
formación profesional y la actualización sobre el desarrollo
de las funciones de evaluación y gestión de la calidad desti-
nadas a aquel personal funcionario que ocupe o aspire a ocu-
par puestos de trabajo de la Xunta de Galicia que tengan atri-
buidas estas funciones. 

TÍTULO III
De la calidad en la prestación de los servicios públicos

CAPÍTULO I
De los servicios públicos

Artículo 33. Concepto de servicios públicos

1. A efectos de la regulación y garantías establecidas en
este título, se considerarán servicios públicos las actividades
de prestación que la Administración general de la Comunidad
Autónoma y sus entidades públicas instrumentales, en ejerci-
cio de sus competencias, asumen como propias y ponen, bajo
su responsabilidad, a disposición de la ciudadanía.

2. Las previsiones de este título se aplicarán aunque no
exista una declaración formal de servicio público y con inde-
pendencia del régimen que se utilice para su prestación. 

3. Las previsiones de este título serán aplicables, en par-
ticular, a los servicios públicos que se gestionen de forma
directa a través de encomienda realizada a entidades instru-
mentales pertenecientes al sector público autonómico. 

Asimismo, los principios que inspiran las previsiones de
este título serán aplicables a las actividades de prestación que
realicen las entidades instrumentales de naturaleza no pública

pertenecientes al sector público autonómico cuando no res-
pondan a una encomienda previa realizada por la Adminis-
tración general o por sus entidades públicas instrumentales.

4. Quedan excluidas de la regulación del presente título
las actividades empresariales que el sector público autonó-
mico realice, en virtud de la iniciativa pública, en la activi-
dad económica en condiciones de mercado y en concurren-
cia con los/as particulares.

Artículo 34. Potestad autoorganizatoria de la Xunta de
Galicia

1. La Xunta de Galicia, dentro del marco constitucional
y estatutario, tendrá plena potestad para constituir, organizar
y modificar los servicios públicos de su competencia, inclui-
das las reorganizaciones que resulten en el ejercicio de esta
potestad.

2. La potestad de organización del servicio comprenderá
la determinación de su alcance y régimen jurídico, siempre
de acuerdo con las disposiciones en que, en su caso, se base
el establecimiento del servicio.

3. Los servicios públicos sólo se prestarán en régimen de
monopolio con publicación de la actividad y eliminación de
las titularidades privadas en el sector de la actividad cuando
una ley lo autorice expresamente.

4. Los servicios públicos autonómicos se publicarán en
la guía de procedimientos y servicios regulada en el artículo
5 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización
del sector público autonómico, con la finalidad de facilitar a
la ciudadanía el conocimiento de su existencia.

Artículo 35. Régimen jurídico del servicio público

1. Las disposiciones de carácter general o actos adminis-
trativos mediante los cuales se acuerde el establecimiento de
un servicio público como servicio propio de la Comunidad
Autónoma deberán precisar el régimen jurídico que les será
aplicable, de acuerdo con las previsiones de esta ley y cual-
quier otra que resulte de aplicación. 

2. El régimen jurídico del servicio deberá precisar, como
mínimo, los siguientes aspectos:
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a) Declaración expresa de que la actividad de prestación
de la que se trata es asumida por la administración respec-
tiva como propia. 

b) Órgano competente para la prestación del servicio.

c) Alcance de las prestaciones en favor de los adminis-
trados y administradas. 

d) Modalidad o modalidades de prestación del servicio.
En el supuesto de que se prevea una gestión indirecta del
servicio mediante contrato, se precisarán las obligaciones
esenciales del contratista. 

e) La definición de la situación estatutaria de las perso-
nas usuarias del servicio a través de la previsión de sus dere-
chos y deberes. 

f) Estándares mínimos de calidad del servicio público.
En particular, atendiendo a la naturaleza y características de
cada servicio público, y de acuerdo con lo establecido en
esta ley, podrá recogerse la tasación de la indemnización
económica mínima que las personas usuarias tienen derecho
a percibir en caso de incumplimiento de los estándares míni-
mos de calidad o el porcentaje de devolución de la tarifa
abonada a la que tengan derecho, sin perjuicio de la posible
acreditación de mayores daños y perjuicios de acuerdo con
la legislación reguladora de la responsabilidad patrimonial
de la Administración.

g) Los demás aspectos básicos de carácter jurídico, eco-
nómico y administrativo que definan la prestación del servi-
cio.

3. La Administración dispondrá, en todo caso, de las
potestades precisas para asegurar el buen funcionamiento
del servicio y garantizar y regular su prestación. Asimismo,
velará por la evolución y adaptación de las prestaciones
comprendidas en los servicios públicos al progreso de la
ciencia y por su adaptación a la normativa técnica, ambien-
tal, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad
de las personas usuarias que resulte de aplicación.

4. En el procedimiento de elaboración de disposiciones
de carácter general o en el procedimiento para la adopción
del acto administrativo por el que se acuerde el estableci-

miento del servicio público deberá incluirse una memoria en
la que se justificarán la oportunidad y la pertinencia de la
prestación del servicio público, las necesidades de interés
general a las que responde la modalidad o modalidades ele-
gidas para la gestión del servicio público, así como la inexis-
tencia de duplicidades respecto de otros servicios prestados
por otras administraciones públicas y el respeto a los princi-
pios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y a los objetivos de eficiencia del gasto y eficacia de la ges-
tión pública autonómica.

Artículo 36. Modalidades de gestión de los servicios públicos 

La gestión de los servicios públicos de competencia de la
Comunidad Autónoma podrá adoptar las siguientes modali-
dades:

a) Gestión directa del servicio público a través de la
Administración general de la Comunidad Autónoma.

b) Gestión directa del servicio público a través de un
medio instrumental del sector público autonómico.

c) Gestión indirecta del servicio público mediante con-
trato. Sólo se podrán gestionar a través de esta modalidad
aquellos servicios que sean susceptibles de explotación por
parte de particulares y que no impliquen el ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos. 

d) Cogestión del servicio público en colaboración con
otra administración pública. 

Artículo 37. Naturaleza de las relaciones con las personas
usuarias en las distintas modalidades de gestión

1. Las relaciones de las personas usuarias con los servi-
cios gestionados directamente por la Administración general
de la Comunidad Autónoma o a través de sus entidades
públicas instrumentales tendrán naturaleza jurídico-adminis-
trativa y se regularán por el derecho administrativo.

2. En los casos de gestión directa del servicio a través de
otras entidades instrumentales del sector público diferentes
de las expresadas en el apartado anterior y en los casos de
gestión indirecta del servicio, las relaciones de las personas
usuarias con el prestador del servicio tendrán naturaleza jurí-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 439
30 de marzo de 2015

108707



dico-privada, sin perjuicio de la obligación del prestador del
servicio de admitir a la utilización del servicio a las personas
que cumplan los requisitos para ello y, en particular, sin per-
juicio de la aplicación de las previsiones de este título y de
la tutela y garantía de la posición de la persona usuaria por
la administración competente. 

3. En los casos indicados en el apartado anterior, las rela-
ciones jurídicas y los contratos que se concierten entre las
personas usuarias del servicio y los prestadores deberán ajus-
tarse a lo previsto en el régimen jurídico del servicio. A estos
efectos, el régimen jurídico del servicio preverá la aproba-
ción y el control por parte del órgano competente de la Admi-
nistración de las condiciones generales de las relaciones que
se concierten con las personas usuarias o de los documentos
contractuales que utilicen los prestadores del servicio. 

Asimismo, los prestadores del servicio darán parte al
órgano competente de las instrucciones que adopten en el
marco de su responsabilidad de cuidado del buen orden del
servicio, a efectos de posibilitar el ejercicio de las funciones
administrativas de control y supervisión del servicio.

Artículo 38. Estatuto general de las personas usuarias:
Carta gallega de los servicios públicos

1. Todas las personas usuarias de los servicios públicos
autonómicos, con independencia de la modalidad en que se
presten, tendrán los mismos derechos respecto de la presta-
ción del servicio público. 

2. En particular, tendrán derecho:

a) A ser admitidas al servicio y a exigir la prestación de
los servicios públicos establecidos cuando reúnan los requi-
sitos subjetivos y objetivos establecidos en el ordenamiento
jurídico y en la reglamentación del servicio para ser benefi-
ciarias de sus prestaciones. 

b) A recibir las prestaciones en que consiste el servicio
público en las condiciones de continuidad, regularidad y cali-
dad estipuladas en su régimen jurídico, con pleno respeto a
los principios de universalidad, igualdad y no discriminación.

c) A utilizar y a ser atendidas, a su elección, en la lengua
gallega o castellana en sus relaciones orales y escritas con el

prestador del servicio. A estos efectos, tanto en los supues-
tos de gestión directa como indirecta, se adoptarán las medi-
das organizativas del servicio necesarias para la garantía de
este derecho. El gallego será la lengua de uso normal y pre-
ferente en todas las actividades relacionadas con la organi-
zación y prestación de los servicios públicos.

d) A ser tratadas con deferencia y respeto en el marco de
la prestación del servicio público de que se trate.

e) A acceder a toda la información que sea precisa para
formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del ser-
vicio, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación regula-
dora de la transparencia administrativa. 

f) A presentar sugerencias y quejas sobre el funciona-
miento del servicio, que deberán ser contestadas de forma
motivada e individual. 

g) A obtener copia sellada de todos los documentos que,
en relación con la prestación del servicio, presenten en sus
oficinas. 

h) A exigir de la Administración el ejercicio de sus facul-
tades de inspección, control y, en su caso, sanción para
garantizar el buen funcionamiento del servicio, garantizar y
regular la prestación de éste y subsanar cualquier irregulari-
dad en su prestación. 

3. Toda persona usuaria de un servicio público estará
sujeta a las siguientes obligaciones:

a) A abonar, en su caso, la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.

b) A tratar con respeto y cuidado las instalaciones en que
se preste el servicio y los bienes utilizados en su prestación.

c) A tratar con deferencia y respeto al resto de las perso-
nas usuarias, así como al personal que preste el servicio.

d) A realizar un uso no abusivo de los servicios. Se
entenderá que una persona hace un uso abusivo cuando su
conducta obstaculice de manera irracional, desproporcio-
nada y evidente el buen funcionamiento del servicio, oca-
sionando un perjuicio al resto de las personas usuarias, a la
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administración titular del servicio público y, en su caso, al
prestador. 

4. El incumplimiento de las obligaciones citadas en el
apartado anterior facultará al prestador del servicio o a su
personal debidamente autorizado o acreditado para no admi-
tir a la persona usuaria a la prestación del servicio o para su
denegación, sin perjuicio de la posibilidad de la imposición
de las sanciones previstas en las leyes sectoriales que regu-
len determinados servicios. 

Asimismo, el personal encargado de la explotación del
servicio, en ausencia de agentes de la autoridad, podrá adop-
tar las medidas necesarias para la utilización del servicio y
formular, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efec-
tos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal
del prestador del servicio debidamente acreditado y con los
medios previamente homologados por el órgano administra-
tivo competente, así como cualquier otro admitido en derecho.

5. Las normas reguladoras de los diferentes servicios
públicos se adaptarán al estatuto general indicado en el pre-
sente artículo.

Asimismo, el órgano administrativo competente, de
acuerdo con lo que se prevea en el régimen jurídico del ser-
vicio, aprobará cartas de derechos de las personas usuarias
en las que se concreten los derechos de éstas regulados en
este artículo.

Artículo 39. Tarifas y vía de apremio

1. En los casos de gestión indirecta y a efectos de la
garantía de la sostenibilidad financiera del servicio público,
el régimen jurídico del servicio podrá prever que, en los
casos de prestación del servicio y falta de pago de las tarifas
establecidas en el contrato como contraprestación a cargo de
las personas usuarias, las cantidades adeudadas tengan la
consideración de créditos de derecho público cuya recauda-
ción en vía ejecutiva corresponda a los órganos competentes
de la Administración, atendidas la situación estatutaria de las
personas usuarias del servicio y la responsabilidad última de
la Administración sobre éste.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el con-
tratista dará traslado al órgano competente de la Administra-

ción, con certificación de las cantidades adeudadas, con la
finalidad de que el órgano competente sobre el servicio, pre-
via audiencia a la persona usuaria y una vez acreditada la
correcta realización de la prestación, dicte el correspon-
diente acto administrativo en el cual se tenga por prestado el
servicio y se dé parte a los servicios de recaudación compe-
tentes a efectos de la exigencia de la tarifa por las vías pre-
vistas para los recursos de derecho público.

Las cantidades recaudadas serán entregadas al contra-
tista.

Artículo 40. Responsabilidad patrimonial derivada de la
prestación de los servicios públicos de titularidad autonómica

1. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que
puedan formular las personas usuarias de los servicios públi-
cos podrán dirigirse directamente a la administración auto-
nómica titular del servicio público, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación básica estatal, sin perjuicio del
derecho de las personas usuarias a reclamar contra el presta-
dor del servicio en la vía jurisdiccional que corresponda en
los casos en que no se pretenda la exigencia de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración.

En el caso de servicios públicos prestados de forma indi-
recta, el prestador del servicio está obligado a remitir a la
Administración autonómica las reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial que le puedan formular directamente las
personas usuarias. El contrato incluirá expresamente esta
obligación como obligación esencial, cuyo incumplimiento
será causa de resolución contractual. 

2. Si la administración titular del servicio público
entiende que se produjeron lesiones en los bienes y derechos
de las personas usuarias susceptibles de ser indemnizadas
por concepto de responsabilidad patrimonial, iniciará de ofi-
cio el procedimiento correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en la legislación básica estatal.

3. El régimen jurídico de cada servicio público, aten-
diendo a su naturaleza y características, podrá precisar los
estándares mínimos de calidad cuyo incumplimiento se con-
siderará funcionamiento anormal y que determinarán, en su
caso, y en los términos previstos en la normativa en materia
de responsabilidad patrimonial de la Administración, el
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derecho de la persona usuaria a ser indemnizada en la cuan-
tía determinada que al efecto se precise, sin perjuicio de la
posible acreditación de mayores daños y perjuicios de
acuerdo con la legislación reguladora de la responsabilidad
patrimonial de la Administración.

Artículo 41. Intervención del gestor del servicio en el expe-
diente de responsabilidad patrimonial

1. En la tramitación del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial en los casos de servicios públicos en régi-
men de gestión indirecta se dará audiencia al contratista, y se
le notificarán cuantas actuaciones se realicen en el procedi-
miento al efecto de que comparezca en él, exponga lo que a
su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba
considere necesarios.

2. El procedimiento se instruirá de acuerdo con las nor-
mas que regulan la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración y determinará si existe responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, por ser el daño producido por cau-
sas imputables a la Administración, o si existe
responsabilidad patrimonial del contratista.

3. Si en el procedimiento se determina la existencia de
responsabilidad patrimonial del contratista, la Administra-
ción, como garante de la posición de las personas usuarias,
en virtud de la ley y en el uso de sus potestades contractua-
les, ordenará a aquél el abono de la indemnización a la per-
sona usuaria y le indicará un plazo para ello.

En caso de incumplimiento de la resolución por el contra-
tista, las cantidades determinadas por la Administración en el
procedimiento tendrán la consideración de crédito de derecho
público, a efectos de su recaudación por el órgano competente
de la Administración. Las cantidades recaudadas serán objeto
de entrega a la persona usuaria del servicio perjudicado.

Asimismo, el régimen jurídico del servicio podrá prever
el abono de las cantidades determinadas en el procedimiento
directamente por parte de la Administración como responsa-
ble última del servicio y su posterior exigencia como crédito
de derecho público al contratista.

4. Los pliegos de los contratos deberán hacer referencia
a lo previsto en este artículo.

CAPÍTULO II
De los instrumentos de gestión y supervisión de la cali-
dad en los servicios públicos prestados mediante gestión

directa: cartas de servicios

Artículo 42. Definición, contenido y aprobación

1. Las cartas de servicios son los instrumentos de ges-
tión de calidad de servicios públicos, impresos o electróni-
cos, a través de los cuales los distintos órganos, servicios y
unidades del sector público autonómico de Galicia infor-
man a la ciudadanía o a las personas usuarias de los servi-
cios públicos que gestionan de las condiciones en que se
prestan, de los compromisos de calidad asumidos y de los
derechos de las personas usuarias en relación con los servi-
cios públicos.

2. Las cartas de servicios no tendrán el carácter de dis-
posiciones normativas y no generarán efectos jurídicos vin-
culantes.

3. Las cartas de servicios tendrán, como mínimo, el
siguiente contenido:

a) Información identificativa de los servicios públicos.

b) Órganos responsables de su prestación. 

c) Derechos de las personas usuarias sobre esos servi-
cios.

d) Medidas que aseguren la igualdad de género en el
acceso y prestación del servicio público del que se trate. 

e) Formas de colaboración o participación de la ciudada-
nía y personas usuarias.

f) Niveles estándar y compromisos de calidad a los que
se ajustará la prestación de los servicios, de conformidad
con las previsiones del artículo 23.3 de la presente ley. 

g) Indicadores de evaluación de la calidad y del grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos. 

h) Formas de presentación de las quejas y sugerencias
por parte de las personas usuarias de los servicios públicos.
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4. Las cartas de servicios serán aprobadas por orden del
titular de la consejería de la que dependa el órgano, servicio
o unidad responsable de la prestación del servicio público,
previo informe favorable de la consejería competente en
materia de gestión y evaluación de la calidad de los servicios
públicos. 

5. Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia
se procederá a regular la metodología de elaboración, ges-
tión y actualización de las cartas de servicios. 

Artículo 43. Difusión y seguimiento

1. Las cartas de servicios deberán ser publicadas en el Dia-
rio Oficial de Galicia, en la web institucional y en la sede elec-
trónica de la Xunta de Galicia, y serán objeto de la más amplia
difusión entre la ciudadanía en general y las personas usuarias
de los servicios públicos a los que se refiere cada carta. Ade-
más, se garantizará la accesibilidad de las personas con disca-
pacidad mediante su difusión a través de soportes adaptados. 

2. El órgano competente en materia de gestión y evalua-
ción de la calidad de los servicios públicos velará por la
armonización de las cartas de servicios a la vez que consti-
tuirá un registro de ellas. Igualmente, llevará a cabo el segui-
miento y la revisión continua del grado de cumplimiento de
los compromisos asumidos y del grado de satisfacción que
tienen las personas usuarias con respecto a los servicios
públicos objeto de las cartas de servicios.

CAPÍTULO III
De los instrumentos de gestión y supervisión de la cali-
dad en los servicios públicos prestados mediante gestión

indirecta

Sección 1ª. Ámbito de aplicación y contenidos mínimos de
los pliegos

Artículo 44. Servicios públicos prestados mediante gestión
indirecta

El presente capítulo se aplicará a los servicios públicos
gestionados de manera indirecta, mediante contrato formali-
zado con la Administración general de la Comunidad Autó-
noma o con una entidad instrumental del sector público
autonómico, ya sea éste un contrato de gestión de servicios

públicos ya un contrato de servicios que tenga por objeto
una prestación directamente relacionada con la prestación de
un servicio público o que resulte instrumental para la presta-
ción de un servicio público. 

Artículo 45. Pliegos para la contratación del servicio

1. Los pliegos que regulen el contrato que se formalice
para la gestión indirecta del servicio en los términos precisa-
dos en el artículo anterior fijarán las condiciones de presta-
ción del servicio, de acuerdo con lo estipulado en el régimen
jurídico que se le aplique, y establecerán las condiciones de
calidad aplicables a la prestación del servicio y, en su caso,
las tarifas que tengan que abonar las personas usuarias, los
procedimientos para su revisión y el canon o participación
que haya que satisfacer a la Administración, garantizando en
cualquier caso la continuidad, regularidad y universalidad del
servicio y los derechos de las personas usuarias. 

2. A Administración incluirá en los pliegos de condicio-
nes mecanismos para medir la calidad del servicio ofrecida
por el concesionario y otorgar ventajas o penalizaciones eco-
nómicas a éste en función de aquéllos. 

Artículo 46. Estándares de calidad en los pliegos

1. Los pliegos recogerán los estándares de calidad con-
cretos y determinados aplicables en la prestación del servi-
cio. Estos estándares nunca serán menores que los estableci-
dos por la Administración para la prestación del servicio por
ella misma de forma directa.

2. El incumplimiento de los estándares de calidad dará
lugar a la imposición de las penalidades previstas en el
pliego y podrá ser causa de resolución del contrato.

3. Cuando la retribución del contratista sea abonada por
la Administración, ésta estará orientada al cumplimiento del
contrato mediante la inclusión en los pliegos de cláusulas de
variación de precios ligada al cumplimiento de los estánda-
res de calidad y disponibilidad del servicio, y debe determi-
nar con precisión los supuestos en que se producirán estas
variaciones y las reglas para su determinación.

4. Los estándares de calidad serán publicados en la web
de la entidad contratante y deberán estar a disposición de las
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personas usuarias del servicio en la forma que se disponga
en los pliegos y necesariamente en las instalaciones del pres-
tador del servicio. Se publicará también la identidad del res-
ponsable del contrato. 

5. Los incumplimientos de los estándares podrán ser
reclamados por las personas usuarias en la forma estable-
cida en esta ley de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 48. 

Artículo 47. Evaluación del servicio y emisión de certifica-
dos de cumplimiento del contrato 

1. En los casos de gestión indirecta del contrato, los plie-
gos incluirán en un anexo un modelo de informe de evalua-
ción donde figuren los parámetros que serán tenidos en
cuenta para la evaluación del cumplimiento final del servi-
cio y en el cual se incluirá el respeto a los estándares de cali-
dad del servicio y a los derechos de las personas usuarias. El
órgano competente en materia de evaluación de las políticas
públicas podrá establecer modelos estandarizados para los
referidos informes.

2. A efectos de lo previsto en la legislación de contratos
del sector público en cuanto a los medios de la acreditación
de la solvencia en otras licitaciones, los servicios efectua-
dos se acreditarán mediante certificados expedidos o visa-
dos por el órgano competente. En la emisión de estos certi-
ficados deberá hacerse referencia a las conclusiones del
informe de evaluación emitido de acuerdo con el apartado
anterior.

Artículo 48. Sugerencias y quejas

1. Las personas usuarias de los servicios públicos presta-
dos mediante gestión indirecta podrán formular sugerencias
y quejas sobre la prestación del servicio al contratista, que
deberá remitirlas al responsable del contrato o bien presen-
tarlas directamente ante este último. El responsable del con-
trato, previo informe de la oficina de defensa de las personas
usuarias, remitirá una propuesta al órgano de contratación
sobre la sugerencia o queja recibida.

Los pliegos deberán prever las penalidades que sean de
aplicación al contratista en el caso de que no dé traslado a la
Administración de las quejas y sugerencias recibidas.

2. En el caso de las quejas, la propuesta del responsa-
ble del contrato se pronunciará motivadamente sobre la
eventual vulneración de los derechos de la persona usua-
ria, y propondrá las medidas concretas que se adoptarán.
Estas medidas podrán consistir en reducciones en la retri-
bución del contratista o en imposición de penalidades, de
acuerdo con lo estipulado en el contrato, así como en la
adopción de órdenes por parte del órgano contratante en
el ejercicio de sus poderes de policía para asegurar la
buena marcha del servicio. Todo lo anterior es sin perjui-
cio de la posibilidad de acordar la imposición de multas a
la persona usuaria que realice un uso abusivo de sus dere-
chos al formular la queja, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38 de la presente ley y en el régimen jurídico del
servicio. 

Sección 2ª. Derechos y obligaciones del contratista

Artículo 49. Derechos del contratista

El contratista, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación de contratos y en el régimen jurídico del servicio,
tendrá los siguientes derechos:

a) Derecho a prestar el servicio público en los términos
convenidos, de acuerdo con el principio de riesgo y ventura.

b) Derecho a percibir las contraprestaciones pactadas en
el contrato. 

c) Derecho a utilizar los bienes de la Administración
cuando sean precisos para la prestación del servicio
público. En los pliegos del contrato deberán precisarse las
condiciones de utilización de dichos bienes, y se identifi-
carán las que tengan carácter de condición esencial del
contrato a efectos de su resolución así como el régimen de
penalidades aplicable a los incumplimientos del contra-
tista. Las penalidades y, en su caso, la resolución del con-
trato se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que deban
imponerse al contratista de acuerdo con la Ley 5/2011, de
30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Galicia.

d) Los que se puedan determinar de manera expresa en el
contrato, de acuerdo con las reglas de la buena fe, el equili-
brio contractual y lo previsto en las leyes. 
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Artículo 50. Obligaciones del contratista

1. El contratista estará sujeto a las obligaciones recogidas
en la legislación de contratos públicos y en el régimen jurí-
dico del servicio.

2. En particular, estará sujeto a las siguientes obligacio-
nes:

a) Organizar y prestar el servicio con estricta sujeción al
régimen jurídico aprobado y de acuerdo con las característi-
cas establecidas en el contrato. 

b) Prestar el servicio con la continuidad y calidad conve-
nida.

c) Admitir a la utilización del servicio a toda persona usua-
ria y garantizar su prestación en las condiciones que fueron
establecidas, de acuerdo con los principios de igualdad y no
discriminación, y mediante el abono, en su caso, de la contra-
prestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. 

d) Respetar los derechos de las personas usuarias recogi-
dos en esta ley y en el régimen jurídico del servicio.

e) Cuidar del buen orden y de la calidad del servicio,
para lo cual podrá dictar las oportunas instrucciones, sin per-
juicio de las potestades de la Administración y de su respon-
sabilidad última en el servicio.

f) Indemnizar por los daños que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera el des-
arrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido
por causas imputables a la Administración.

g) Mantener el servicio público de conformidad con lo
que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, dis-
ponga la normativa técnica, ambiental, de accesibilidad y
eliminación de barreras y de seguridad de las personas usua-
rias que resulte de aplicación.

h) Proteger el dominio público que quede vinculado al
servicio.

i) Proporcionar a sus trabajadores y trabajadoras un tra-
bajo de calidad y estable, protegerlos frente a los accidentes

y riesgos laborales y promover condiciones de conciliación
familiar y laboral y de igualdad de género.

j) En el caso de resolución del contrato o extinción por
su incumplimiento, seguir prestando el servicio hasta la
adjudicación del nuevo contrato. Asimismo, en caso de que
la Administración opte por una gestión directa del servicio,
asumirá igualmente la obligación de prestar el servicio hasta
su plena asunción por la Comunidad Autónoma. En estos
casos de extensión del servicio, el contratista tendrá derecho
a ser compensado de acuerdo con los precios establecidos en
el propio contrato. 

k) Cualquier otra prevista en esta o en otra ley, en el régi-
men jurídico del servicio o en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. 

3. Los pliegos precisarán el régimen de penalidades
aplicable al incumplimiento de estas obligaciones del
contratista, así como de aquellas otras que se configuren
como condiciones esenciales de ejecución del contrato. A
estos efectos, el órgano de contratación velará en la eje-
cución del contrato por el cumplimiento por parte del
contratista de todas sus obligaciones, en particular en lo
que respecta a aquellas en materia medioambiental, social
o laboral, que deberán ser objeto de un seguimiento sin-
gularizado.

De esta manera, se considerará incumplimiento grave
que justificará la resolución del contrato la vulneración
probada de los derechos laborales de los trabajadores y
trabajadoras y, en especial, de los permisos de paternidad
y maternidad, ya sea directamente o bien mediante coac-
ciones. En estos casos, siempre que existan indicios de
delito contra los derechos de los trabajadores, el órgano de
contratación lo pondrá en conocimiento del Ministerio
Fiscal.

Artículo 51. Subcontratación

1. El contratista podrá concertar con terceros la realiza-
ción parcial de la prestación, de acuerdo con lo previsto en
la normativa de contratos públicos.

2. Cuando el contrato, por razón de su objeto y natura-
leza, lo permita, la Administración podrá identificar en los
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pliegos aquellas prestaciones accesorias del objeto del con-
trato que se puedan subcontratar.

3. La realización de estas prestaciones podrá reservarse a
centros especiales de empleo, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del
sector público autonómico.

Artículo 52. Garantías en la subcontratación

1. En todo caso, la Administración velará por que la sub-
contratación de prestaciones accesorias no suponga una dis-
minución de los estándares de calidad del servicio.

2. Las personas usuarias del servicio mantendrán todos
los derechos previstos en esta ley y en el régimen jurídico
del servicio con independencia de la subcontratación.

3. El órgano de contratación podrá comprobar, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del
sector público, el estricto cumplimiento de los pagos que
los contratistas adjudicatarios de los contratos tienen que
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que par-
ticipen en ellos. De este modo, los contratistas adjudicata-
rios remitirán al ente público contratante, cuando éste lo
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condicio-
nes de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarde una relación directa con el plazo de pago. Asi-
mismo, deberán aportar, a solicitud del ente público con-
tratante, justificante de cumplimiento de los pagos a aqué-
llos una vez finalizada la prestación, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del Real
decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del
sector público, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplica-
ción. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios
de licitación y en los correspondientes pliegos de condi-
ciones o en los contratos, se consideran condiciones esen-
ciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, per-
mitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se
contengan en los pliegos.

Sección 3ª. Facultades, derechos y obligaciones de la
Administración

Artículo 53. Prerrogativas y derechos de la Administración

1. Además de las prerrogativas y de los derechos que ten-
gan de acuerdo con la normativa de contratos públicos, la
Administración general de la Comunidad Autónoma y las
entidades que integran su sector público tendrán las siguien-
tes prerrogativas y derechos en relación con los contratos
relativos a la prestación de servicios públicos:

a) Interpretar los contratos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento y modificarlos, especialmente
cuando concurran razones de interés público derivadas de
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

b) Resolver los contratos en los supuestos de incumpli-
miento de las condiciones de ejecución, de acuerdo con lo
prescrito en el contrato y en esta ley. 

c) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la uti-
lización del servicio público.

d) Imponer al contratista las penalidades pertinentes por
razón de los incumplimientos en que incurra.

e) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación
del servicio, en los términos que se establezcan en la legis-
lación sectorial específica.

f) Imponer con carácter temporal las condiciones de
prestación y utilización del servicio que sean necesarias para
solucionar situaciones excepcionales de interés general y
abonar la indemnización que, en su caso, proceda.

g) Cualquier otro derecho reconocido en esta o en otras
leyes.

2. En todo caso, la Administración general de la Comu-
nidad Autónoma conservará los poderes de policía necesa-
rios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se
trate, como garantía de su continuidad, regularidad y univer-
salidad, con independencia de la modalidad de gestión del
servicio por la que se hubiese optado. 
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Artículo 54. Responsable del contrato

1. Los órganos de contratación designarán a un responsa-
ble del contrato de acuerdo con lo previsto en la legislación
de contratos del sector público y en la Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de racionalización del sector público autonómico.

2. En particular, el responsable del contrato velará por la
correcta ejecución del contrato y por el cumplimiento del régi-
men jurídico del servicio y de los derechos de las personas
usuarias. El responsable del contrato deberá corregir inmedia-
tamente cualquier incidencia o desviación en la ejecución que
pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como
dar parte de la situación al órgano de contratación.

Artículo 55. Intervención del servicio

1. La Administración general de la Comunidad Autó-
noma o la entidad pública instrumental competente para la
prestación del servicio podrá acordar la intervención de éste
en los supuestos de incumplimiento por parte del contratista
de los cuales derive perturbación grave y no reparable por
otros medios en el servicio público, cuando la Administra-
ción no hubiese decidido la resolución del contrato. En todo
caso, el contratista deberá abonar a la Administración los
daños y perjuicios que efectivamente le irrogue.

2. La intervención se acordará, previa audiencia al con-
tratista, mediante resolución en la que se fijará el régimen de
intervención del servicio, que, como mínimo, contendrá las
siguientes prescripciones:

a) Medidas de control que garanticen los derechos de las
personas usuarias y la calidad del servicio.

b) Régimen de multas coercitivas que se podrán imponer
al contratista que no atienda las órdenes de la administración
interventora. 

c) Designación del/la interventor/a o interventores/as que
trasladarán al contratista las órdenes y medidas en que se tra-
duzca la intervención.

La intervención podrá consistir en la atribución al órgano
de contratación de la explotación directa del servicio y la
percepción por éste de la contraprestación establecida, y

para ello puede utilizar el mismo personal y material del
concesionario. En este caso, el órgano de contratación desig-
nará a un/una o varios/as interventores/as que sustituirán
plena o parcialmente al personal directivo de la empresa
concesionaria. La explotación del servicio objeto de inter-
vención se efectuará por cuenta y riesgo del contratista, a
quien se devolverá, al finalizar aquél, el saldo que resulte
después de satisfacer todos los gastos, incluidos, en su caso,
los honorarios de los interventores, y de deducir la cuantía
de las penalidades impuestas y las indemnizaciones que
debieron abonarse a las personas usuarias perjudicadas o
adeudadas a la propia Administración.

3. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 53, la
Administración general de la Comunidad Autónoma podrá
hacer efectivas sus facultades de policía respecto de sus ser-
vicios públicos, con independencia de la modalidad de su
gestión, acordando su intervención directa con la finalidad
de proteger a las personas usuarias y de garantizar la presta-
ción del servicio y la salvaguarda del patrimonio público. 

4. La intervención tendrá carácter temporal y su duración se
extenderá hasta la desaparición de los motivos que la justifica-
ron, sin que pueda exceder de dieciocho meses, supuesto en que
se deberá proceder a la resolución del contrato, o bien, en el
caso de resolverse el contrato, hasta la adjudicación del nuevo.

CAPÍTULO IV
De los instrumentos de gestión y supervisión de la cali-
dad en los servicios públicos prestados en la modalidad

de cogestión con otras administraciones públicas

Artículo 56. Convenios de colaboración para la cogestión

1. En los convenios se contemplarán el régimen de cola-
boración y la delimitación de las funciones y prestaciones a
cargo de cada administración, con especial atención a los
mecanismos que garanticen la integridad del estatuto de la
persona usuaria.

2. Asimismo, deberán precisarse las reglas para la distri-
bución de las eventuales responsabilidades patrimoniales
entre las administraciones.

3. Los convenios deberán contener mecanismos para ase-
gurar la cofinanciación del servicio. En particular, se reco-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 439
30 de marzo de 2015

108715



gerá en los convenios una cláusula de garantía del cumpli-
miento de los compromisos financieros consistente en la
autorización a la Administración general del Estado o a la de
la Comunidad Autónoma para aplicar retenciones en las
transferencias que correspondan a la administración deudora
por aplicación del correspondiente sistema de financiación.
La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos
para la realización de los pagos comprometidos, para la
reclamación por parte de la administración acreedora en el
caso de incumplimiento por parte de la administración deu-
dora de la obligación que hubiese contraído y para la comu-
nicación a la administración que deba efectuar la retención
de la producción de dicho incumplimiento.

4. En el supuesto de que la prestación del servicio
público requiera de cartas de servicios en las que copartici-
pen órganos, servicios o unidades de distintas administra-
ciones públicas, su aprobación se formalizará mediante sus-
cripción del correspondiente convenio de colaboración de
conformidad con el presente artículo. 

Disposición adicional primera. Comisión Interdepartamen-
tal de Información y Evaluación

La Comisión Interdepartamental de Información y Eva-
luación, prevista en el artículo 5, se constituirá en el plazo de
tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición adicional segunda. Desarrollo tecnológico

El desarrollo de lo establecido en esta ley se llevará a
cabo en el marco de la implantación efectiva del gobierno y
administración electrónicos, que permita garantizar los dere-
chos de la ciudadanía en su relación con las administraciones
públicas en todo lo relativo a las materias aquí legisladas.

La entidad instrumental con competencias en materia de
administración electrónica establecerá el modelo de desarro-
llo tecnológico que permita garantizar el ejercicio de estos
derechos.

Disposición transitoria primera. Cartas de servicios 

Hasta tanto no se proceda a aprobar el decreto a que se
refiere el artículo 42 de la presente ley, continuará en vigor
el capítulo II del Decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el

que se regulan las cartas de servicios de la Xunta de Galicia
(DOG nº 113, de 12 de junio).

Disposición transitoria segunda. Sugerencias y quejas

Mientras no se proceda a aprobar el reglamento a que se
refiere el artículo 16 de la presente ley, continuará en vigor lo
establecido en el Decreto 164/2005, de 16 de junio, con res-
pecto al procedimiento de tramitación de quejas y sugerencias.

Disposición transitoria tercera. Contratación y convenios de
colaboración

1. En relación con los contratos incluidos dentro del
ámbito de aplicación de la presente ley, los expedientes de
contratación iniciados y los contratos adjudicados con ante-
rioridad a su entrada en vigor se regirán por la normativa
anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiese publicado la
correspondiente convocatoria de licitación del contrato. 

2. No obstante, se entenderá que la adaptación de los con-
tratos a la nueva regulación contenida en esta ley es razón de
interés público que justifica su modificación, en especial en
lo relativo a los estándares de calidad del servicio público.

3. Los convenios de colaboración que, en la fecha de
entrada en vigor de esta ley, estén suscritos con otras admi-
nistraciones públicas para la prestación de servicios públicos
en régimen de cogestión se regirán por la normativa con-
forme a la que se suscribieron sin verse afectados por las
previsiones de la presente ley, sin perjuicio de la posibilidad
de su revisión voluntaria por las administraciones firmantes
para su adaptación a aquélla.

4. En cualquier caso, serán aplicables a los contratos y
convenios existentes a la entrada en vigor de esta ley los artí-
culos 39, 40 –apartados 1 y 2–, 41, 48, 53, 54 e 55, en todo
aquello que no implique la modificación del pliego o docu-
mento contractual. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Quedan derogados los artículos 4, 6, y 12.2 de la Ley
4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácti-
cas en la Administración pública gallega.
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2. Quedan derogados los artículos 127, 128, 129, 130,
132, 133, 134 y 135, así como la disposición adicional única
de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

3. Quedan derogados el artículo 37 y la disposición tran-
sitoria segunda de la Ley 3/2002, de 29 de abril, de medidas
fiscales y administrativas.

4. Quedan suprimidos los artículos 20 y 21 de la Ley
3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo.

5. Quedan derogados los artículos 41 y 42 de la Ley
13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

6. Queda derogado el artículo 36 de la Ley 15/2010, de
28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

7. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior
rango que contradigan o se opongan a lo contenido en la pre-
sente ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 13/2008,
de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia

Se modifica el artículo 40 de la Ley 13/2008, de 3 de
diciembre, de servicios sociales de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 40. Consejo Gallego de Bienestar Social

1. El Consejo Gallego de Bienestar Social es el órgano
superior consultivo y de participación del Sistema gallego de
servicios sociales y está adscrito al departamento de la
Xunta de Galicia competente en la materia.

Reglamentariamente se desarrollará el régimen de fun-
cionamiento y organización de dicho consejo, de acuerdo
con lo previsto en el presente artículo.

2. El Consejo Gallego de Bienestar Social, presidido por
la persona titular del departamento de la Xunta de Galicia
competente en materia de servicios sociales, estará com-
puesto, en la forma, número y proporción que reglamenta-
riamente se determinen, por representantes de:

a) La Xunta de Galicia.

b) Las entidades locales, a través de la Federación
Gallega de Municipios y Provincias.

c) Las organizaciones empresariales, centrales sindicales
y organizaciones profesionales agrarias más representativas
a nivel gallego.

d) Las entidades prestadoras de servicios sociales y las
organizaciones sin fines de lucro que trabajen a favor de la
integración de los inmigrantes en Galicia.

e) Las asociaciones de personas usuarias de servicios
sociales.

f) Las universidades gallegas.

g) Los colegios profesionales representativos de las disci-
plinas directamente relacionadas con los servicios sociales.

h) Dos representantes de la Administración general del
Estado, a propuesta de la Delegación del Gobierno en Galicia.

3. Son funciones del Consejo Gallego de Bienestar
Social:

a) Evaluar la planificación y gestión de los servicios
sociales.

b) Informar, en el ámbito material de los servicios sociales,
los proyectos de planificación y programación, así como los
anteproyectos de leyes y los proyectos de normas reglamenta-
rias que se dicten en ejecución de leyes en dicha materia.

c) Emitir dictámenes, a instancia del Parlamento de Gali-
cia, en el ámbito de los servicios sociales.

d) Fomentar la participación de la sociedad y de las
administraciones públicas.

e) Realizar el seguimiento y la evaluación de los resulta-
dos de ejecución de los programas en materia de servicios
sociales.

f) Proponer directrices y líneas generales de actuación.

g) Proponer la adopción de iniciativas legislativas o
actuaciones concretas.
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h) Elaborar y/o modificar su reglamento de régimen
interior.

i) Cualquier otra que le pueda ser atribuida reglamenta-
riamente.

4. El Consejo podrá crear comisiones y grupos de trabajo
específicos, con carácter sectorial o por áreas de gestión, al
objeto de dinamizar su funcionamiento y dotarlo de mayor
operatividad.

En todo caso, se creará en el seno del Consejo un grupo
de trabajo de carácter permanente que tendrá como objetivo
establecer un sistema de información sobre la situación de
los servicios sociales en Galicia proporcionando una visión
global de la realidad de éste y teniendo en cuenta, entre
otras, la perspectiva de género.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
cuando se trate de materias que afecten o incidan directa-
mente en el ámbito local, se creará una comisión en la cual
participarán la Xunta de Galicia y las entidades locales, así
como aquellas entidades que puedan resultar afectadas por
las materias que se van a tratar.

6. La Presidencia del Consejo, atendiendo a la índole de
las materias que se vayan a tratar, podrá invitar a participar
en las sesiones a personas de reconocido prestigio en el
ámbito de los servicios sociales o áreas afines.

7. En las funciones que desarrollará el Consejo
Gallego de Bienestar Social se tendrá en cuenta la adop-
ción, entre otros, de los necesarios enfoques y perspecti-
vas de género. El reglamento establecerá la forma de
designación de las personas integrantes del Consejo, de
manera que se procure en este órgano una composición de
género equilibrada según lo previsto en la Ley 7/2004, de
16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres en la
Comunidad Autónoma de Galicia, y en la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.”

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 14/2013,
de 26 de diciembre, de racionalización del sector público
autonómico.

1. Se modifica el título II introduciendo un capítulo I
que llevará por rúbrica “Contratación pública eficiente y
estratégica” y que comprenderá los actuales artículos 19 al
35; y un capítulo II que llevará por rúbrica “El Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia”, al que se añaden los siguientes artí-
culos:

“Artículo 35 bis. Naturaleza y competencias

1. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia es un órgano adminis-
trativo colegiado y especializado, adscrito a la consejería
competente en materia de hacienda, que actuará con inde-
pendencia funcional en el ejercicio de sus competencias para
garantizar su plena objetividad. 

2. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia es competente para: 

a) El conocimiento y la resolución de los recursos espe-
ciales en materia de contratación y de las reclamaciones a
que se refieren el artículo 40 del texto refundido de la Ley
de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el artículo 101 de
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales.

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medi-
das provisionales a que se refieren el artículo 43 del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado
por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y
el artículo 103 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de
las reclamaciones y cuestiones de nulidad en los supues-
tos especiales establecidos en el artículo 37 del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público, apro-
bado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y en el artículo 109 de la Ley 31/2007, de 30
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servi-
cios postales.
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d) Cualquier otra competencia que le atribuya la norma-
tiva de la Unión Europea, la normativa estatal básica o la
normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. El ámbito de competencia del Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de
Galicia abarcará las siguientes administraciones públicas y
entidades: 

a) La Administración general de la Comunidad Autó-
noma de Galicia y las entidades del sector público autonó-
mico que tengan la consideración de poder adjudicador, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del texto refundido de
la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real
decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

b) Las universidades públicas del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia y sus organismos o enti-
dades vinculados o dependientes que tengan la considera-
ción de poder adjudicador. 

c) Las entidades locales del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia y sus entes, organismos y
entidades vinculados o dependientes que tengan la conside-
ración de poder adjudicador.

d) Las entidades contratantes del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia recogidas en el artículo
3.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales. 

4. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia será competente res-
pecto de los contratos subvencionados de acuerdo a lo seña-
lado en el artículo 41.6 del texto refundido de la Ley de con-
tratos del sector público, aprobado por el Real decreto legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5. El Parlamento de Galicia, el Valedor do Pobo y el
Consejo de Cuentas podrán atribuir la competencia para la
resolución de sus recursos, reclamaciones, solicitudes de
adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad
a que se refiere el apartado 2 al Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, mediante la formalización del correspondiente conve-

nio, en el cual se estipularán las condiciones en las que se
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de compe-
tencias.

Artículo 35 ter. Composición

1. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia estará compuesto, como
mínimo, por un presidente y dos vocales. Uno de los voca-
les ejercerá las funciones de secretario y será elegido
mediante acuerdo del propio Tribunal.

2. El presidente del Tribunal deberá ser funcionario de
carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito
necesario el título de licenciado o grado en derecho y que
hubiese desempeñado su actividad profesional por tiempo
superior a diez años, y se valorará su experiencia profesio-
nal en el ámbito de la contratación pública.

3. Podrán ser designados vocales de este tribunal los fun-
cionarios de carrera que cuenten con título de licenciado o
grado en derecho y que hubiesen desempeñado su actividad
profesional por tiempo superior a diez años, valorando su
experiencia profesional en el ámbito de la contratación
pública. 

4. En el caso de que los vocales o el presidente sean
designados entre funcionarios de carrera incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto básico del empleado público, éstos deberán perte-
necer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del
artículo 76 de dicha ley. 

5. Los miembros del Tribunal serán seleccionados
mediante convocatoria pública realizada por la Administra-
ción general de la Comunidad Autónoma de Galicia de
acuerdo a los principios de igualdad, publicidad, mérito y
capacidad.

6. La designación del presidente y de los vocales se rea-
lizará por acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia, por
propuesta de la consejería competente en materia de
hacienda.

7. En la designación de los miembros del Tribunal se
procurará una composición de género equilibrada, según lo
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previsto en la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la
igualdad de mujeres y hombres, y en la Ley orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres.

8. El Consejo de la Xunta de Galicia podrá incrementar
el número de vocales que tengan que integrar el Tribunal
cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento
lo aconseje, siempre que cumplan los requisitos indicados en
los apartados anteriores.

9. El Consejo de la Xunta de Galicia aprobará la relación
de puestos de trabajo del Tribunal con el establecimiento de
las retribuciones correspondientes a sus miembros. 

10. La consejería competente en materia de hacienda
prestará apoyo administrativo al Tribunal y lo dotará de los
medios materiales necesarios para el cumplimiento de las
funciones. Su creación no supondrá incremento del gasto
público.

Artículo 35 quater. Duración del mandato, garantías e
incompatibilidades de los miembros del Tribunal Adminis-
trativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma
de Galicia

1. La duración del mandato de los miembros del Tribu-
nal será de seis años. No obstante lo anterior, la primera
renovación del Tribunal se realizará de forma parcial a los
tres años del nombramiento. Con respecto a esto, antes de
cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante sorteo,
el vocal que deba cesar.

2. Los miembros del Tribunal tienen carácter indepen-
diente, son inamovibles y non podrán ser removidos de sus
puestos salvo por las siguientes causas: 

a) Por expiración de su mandato. 

b) Por renuncia aceptada por el Consejo de la Xunta de
Galicia. 

c) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus
funciones.

d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. 

e) Por condena a pena privativa de libertad o de inhabi-
litación absoluta o especial para ocupación o cargo público
por razón de delito.

f) Por perdida de la nacionalidad española.

Salvo en los casos a) y b), en el resto de supuestos el cese
será acordado por el Consejo de la Xunta de Galicia previa
tramitación del procedimiento administrativo en el que se
acredite la causa. 

Removido un miembro del Tribunal por expiración de su
mandato o renuncia, deberá continuar en el ejercicio de sus
funciones hasta que tome posesión de su cargo la persona
que lo sustituya.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal de alguno de los miembros del Tribunal, el
órgano colegiado podrá constituirse con la asistencia de los
restantes. 

A estos efectos, el presidente será sustituido conforme a
lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 16/2010, de 17
de diciembre, de organización y funcionamiento de la
Administración general y del sector público autonómico de
Galicia. 

4. Los miembros del Tribunal estarán sometidos al
mismo régimen de incompatibilidades de los empleados
públicos. 

Artigo 35 quinquies. Régimen de funcionamiento

1. Serán aplicables al régimen de constitución y fun-
cionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de
organización y funcionamiento de la Administración gene-
ral y del sector público autonómico de Galicia, y demás
normativa aplicable. 

2. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia elaborará y aprobará su
propio reglamento interno, que deberá publicarse en el Dia-
rio Oficial de Galicia.”
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2. Se suprime el párrafo segundo del apartado 1 de la dis-
posición derogatoria única, que queda redactado de la
siguiente manera:

“1. Quedan derogadas, en el momento de la entrada en
funcionamiento de las entidades públicas instrumentales
previstas en el título III, las siguientes normas:

– La Ley 8/1994, de 30 de diciembre, de creación del
Instituto Gallego de Consumo.

– La Ley 1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Con-
sejo Gallego de la Competencia.

– El Decreto 329/1995, de 21 de diciembre, que desarro-
lla la Ley 8/1994, de 30 de diciembre, de creación del Insti-
tuto Gallego de Consumo.

– El Decreto 60/2011, de 17 de marzo, por el que se des-
arrolla la estructura organizativa del Consejo Gallego de la
Competencia.

– El Decreto 184/2011, de 15 de septiembre, por el que
se establece la estructura orgánica del Instituto Gallego de
Consumo.”

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 3/2003, de
19 de junio, de cooperación para el desarrollo

1. Se modifica el artículo 22 de la Ley 3/2003, de 19 de
junio, de cooperación para el desarrollo, que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 22. El Consejo Gallego de Cooperación para
el Desarrollo

1. Se crea el Consejo Gallego de Cooperación para el
Desarrollo como órgano de consulta y participación de la
sociedad gallega en materia de cooperación para el desarro-
llo.

2. Este consejo estará adscrito al departamento compe-
tente en materia de cooperación para el desarrollo.

3. El Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo
tiene las siguientes funciones:

a) Conocer y emitir informes sobre los proyectos de nor-
mas en materia de cooperación para el desarrollo.

b) Emitir informe sobre la propuesta de los planes
directores y de los planes anuales de cooperación para el
desarrollo, así como hacer las propuestas que considere
oportunas.

c) Conocer los resultados del documento de seguimiento
del plan anual y de la evaluación de la cooperación.

d) Recibir información y emitir opinión sobre las dife-
rentes convocatorias públicas de ayuda y financiación
para proyectos y programas de cooperación para el des-
arrollo realizadas por la Administración de la Xunta de
Galicia.

e) Asegurar un intercambio de información permanente
entre las administraciones públicas gallegas sobre las actua-
ciones que se efectúen en el ámbito de la cooperación para
el desarrollo.

f) Velar por la complementariedad, coherencia y coordi-
nación en las acciones que desarrollen los distintos departa-
mentos de la Xunta de Galicia en el campo de la cooperación
para el desarrollo, así como recabar de ellos la necesaria
información.

g) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Con-
sejo.

h) Elaborar por iniciativa propia todo tipo de informes y
propuestas que, en opinión de sus miembros, contribuyan a
mejorar la calidad de la cooperación para el desarrollo
gallega siempre que dicha iniciativa sea acordada por la
mayoría de sus miembros.

4. El Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo
estará formado por los miembros que, en representación de
los agentes de cooperación determinados en el artículo 23 de
esta ley, se determinen reglamentariamente. Se incorporarán
al Consejo, en calidad de independientes, expertos en coo-
peración para el desarrollo elegidos por mayoría cualificada
por los representantes de los agentes de cooperación. Su
número será determinado en el Reglamento del Consejo
Gallego de Cooperación para el Desarrollo.
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5. Al regular la composición del Consejo Gallego de
Cooperación para el Desarrollo, la Xunta de Galicia tendrá
en cuenta la intensa actividad que en este campo desempe-
ñan las organizaciones no gubernamentales para el desarro-
llo y los colectivos de solidaridad, y promoverá una especial
participación de éstos en este consejo. Los representantes de
las ONGD serán elegidos por las propias asociaciones o pla-
taformas legalmente constituidas.

6. El departamento competente en materia de coopera-
ción para el desarrollo contará con una dotación presupues-
taria suficiente para facilitar las funciones del Consejo
Gallego de Cooperación para el Desarrollo, así como con el
apoyo de los recursos humanos y materiales necesarios para
el cumplimiento de sus fines.”

Disposición final cuarta. Desarrollo normativo

1. En un plazo no superior a doce meses desde la entrada
en vigor de esta ley, la Administración general de la Comu-
nidad Autónoma desarrollará reglamentariamente las previ-
siones contenidas en el capítulo I del título I y en el capítulo
I del título II.

2. Se habilita al Consejo de la Xunta de Galicia para dic-
tar cuantas otras disposiciones sean necesarias para el des-
arrollo y la aplicación de lo establecido en esta ley.

Disposición final quinta. Entrada en vigor 

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publica-
ción en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2015.
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

COMISIÓN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, GANDARÍA E MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Mon-
tes, na súa sesión do 27 de marzo de 2015, adoptou os
seguintes acordos:

Designación da Ponencia

- 30881 (09/PL-000023)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de mellora da estrutura territorial agraria de
Galicia
BOPG nº 388, do 10.12.2014

G.P. Popular de Galicia:
— Dª. María Isabel García Pacín (titular)
— D. José Antonio Freire Abeijón (suplente).

G.P. dos Socialistas de Galicia:
— D. Pablo García García (titular)
— Dª María Soledad Soneira Tajes (suplente).

G.P. da Alternativa Galega de Esquerda:
— D. Antón Sánchez García (titular)
— D. Ramón Vázquez Díaz (suplente).

G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
— Dª María Tereixa Paz Franco (titular)
— Dª Ana Belén Pontón Mondelo (suplente).

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 34692 (09/PNC-002925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa modificación fiscal da tributación das socie-
dades civís e as súas repercusións naquelas explotacións
agrarias que percibiron axudas públicas que levan aparellado
o compromiso de permanencia
BOPG nº 433, do 19.03.2015

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
pola unanimidade dos 13 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

108722

Número 439
30 de marzo de 2015



«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a ditar
algunha norma ou mudar as bases das subvencións e admitir
que se mantén o compromiso de permanencia no caso de
disolución da sociedade á que se incorporaron, cando veña
motivada por cambios legais ou circunstancias sobrevidas
alleas á explotación, e se acredite a continuidade da activi-
dade, ben por conta propia ou no seo doutra sociedade ou
comunidade de bens, sempre que manteña a afiliación á
Seguridade Social no RETA agrario.»

- 34770 (09/PNC-002938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo, e tres deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
da modificación do Real decreto 2822/1998, do 23 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de vehí-
culos, introducindo unha excepción para os destinados ao
transporte de madeira en rolo no referido ao peso e lonxitude
máximos autorizados
BOPG nº 433, do 19.03.2015

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
pola unanimidade dos 13 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar do
Goberno do Estado a modificación do Real decreto 2822/1998,
de tal forma que se faga unha excepción dos vehículos desti-
nados ao transporte de madeira en rolo, cun máximo de 48
toneladas para cinco eixes e 57 toneladas para seis eixes.»

Rexeitamento da iniciativa

- 32820 (09/PNC-002772)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión de 130 postos de tra-
ballo na Consellería do Medio Rural e do Mar
BOPG nº 413, do 10.02.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor,
8 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2015

María Soledad Soneira Tajes
Vicepresidenta 2ª

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos 

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 17 de marzo de

2015, polo que se aproba a convocatoria pública para a provi-

sión, polo sistema de libre designación, do posto de director/a

de Recursos Humanos e Réxime Interior da Administración do

Parlamento de Galicia

Ao abeiro do establecido no artigo 29 do Estatuto de persoal do
Parlamento de Galicia, a Mesa do Parlamento, na súa reunión do
17 de marzo de 2015, acordou aprobar a convocatoria pública
para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de
director/a de Recursos Humanos e Réxime Interior da Adminis-
tración do Parlamento de Galicia, consonte as seguintes bases:

Primeira. Apróbase a convocatoria para a provisión, polo
sistema de libre designación, do posto de traballo de direc-
tor/a de Recursos Humanos e Réxime Interior da Adminis-
tración do Parlamento de Galicia, código AP63 da Relación
de postos de traballo do persoal da Administración do Parla-
mento de Galicia.

As características do posto son as seguintes:

1. Grupo de titulación: A.
2. Nivel de complemento de destino: 30.
3. Complemento específico: 32.663.54 euros. 
4. Centro directivo: Dirección de Recursos Humanos e
Réxime Interior do Parlamento de Galicia.

Segunda. Poderán concorrer á convocatoria os funcionarios
e as funcionarias de carreira de calquera das administracións
públicas pertencentes ao grupo A.

Terceira. O persoal funcionario interesado poderá presentar a
súa solicitude no Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia,
rúa do Hórreo, nº 63, en Santiago de Compostela, no prazo
de quince días hábiles, contados desde o seguinte ao da publi-
cación desta convocatoria no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, na cal deixará constancia dos datos do posto que
viñese desempeñando e dos méritos que desexe alegar. 

Para participar nesta convocatoria solicítase que a persoa
interesada formalice a petición de acordo co modelo que se
inclúe no anexo.
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Os aspirantes deberán achegar á súa petición un curricu-
lum vitae e xustificar mediante certificación ou copia com-
pulsada os méritos alegados.

Cuarta. Consonte o disposto no artigo 29.2 do Estatuto
de Persoal do Parlamento de Galicia, a convocatoria resol-
veraa a Mesa do Parlamento por proposta do letrado oficial
maior. 

Quinta. A resolución desta convocatoria farase pública
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia. De se consi-
derar oportuno, poderá declararse que non procede a cober-
tura do posto de traballo.

Sexta . O prazo de toma de posesión da persoa seleccionada
será de tres días hábiles, de estar o destino anterior na mesma
localidade, de sete días se comporta cambio de residencia, ou de
vinte días se comporta o reingreso no servizo activo. 

O prazo de toma de posesión comezará a contar desde o
día seguinte ao do cesamento nese destino, se é o caso, que
deberá producirse dentro dos tres días hábiles seguintes ao

da publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
da resolución da libre designación.

Se a resolución comporta o reingreso no servizo activo,
o prazo de toma de posesión comezará a contar desde a data
seguinte á súa publicación.

Sétima. Contra o acordo polo que se aproba esta convo-
catoria, que esgota a vía administrativa, os interesados pode-
rán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición
perante a Mesa do Parlamento no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Ofi-
cial do Parlamento de Galicia, ou poderán interpoñer
recurso contencioso-administrativo perante a sala corres-
pondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
prazo de dous meses, contados desde a mesma data, segundo
o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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Anexo
Modelo de solicitude

Datos persoais:

SOLICITO:

Ser admitido/admitida á convocatoria pública para prover o posto de traballo polo sistema de libre designación, aprobada
por acordo da Mesa do 17 de marzo de 2015, por considerar que reúno os requisitos exixidos para presentarme ao posto de tra-
ballo que se indica:

(Lugar, data e sinatura)

Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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Primeiro apelido Segundo apelido Nome

DNI Data de nacemento Teléfono

Enderezo Localidade-Concello Provincia

Corpo ou escala Grupo Nº R.P.

Destino actual Grao consolidado

Administración Dependencia Localidade

Designación do posto de traballo Nivel complemento destino
Centro directivo ou unidade
de que depende

Localidade

Director/a de Recursos Humanos e
Réxime Interior

30
Dirección de Recursos
Humanos e Réxime Interior

Santiago de Compostela

Tempo de servizos prestados Anos Meses Días

No corpo actual:

Noutros corpos:

No actual posto de traballo:

Outros destinos anteriores:

Títulos académicos:

Coñecemento da lingua galega: Fala: * Escribe: * Entende: *

Outros méritos que deban facerse constar de acordo coas bases da convocatoria:

Outros méritos que a persoa candidata desexe facer constar:
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