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27751 LEY ORGANICA 16/1995, de 27 de diciem
bre de 1995, de Transferencia de Competen
cias a la Comunidad Aut6noma Gal/ega. 

JUANCARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev Organica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 

Los acuerdos auton6micos de 28 de febrero de 1992 
iniciaron la puesta en practica de un proceso de equi
paraci6n competencial entre las diferentes Comunidades 
Aut6nomas, que se concret6 en la aprobaci6n de la Lev 
Organica 9/1992, de 23 de diciembre, de tran.~ferımcia 
de competencias a Comunidades Aut6nomas que acce
dieron a la autonomfa por la vfa de! artfculo ,43 de 
la Constituci6n, V en la posterior reforma de los distintos 
Estatutos de Autonomfa. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia asumi6 compe
tencias en virtud de la Lev Organica 1/1981, de 6 de 
abril, Estatuto de Autonomia para Galicia, pero no se 
incluian en el mismo algunas de las competencias de 
las que actualmente se recogen en todos los Estatutos 
de Autonomia. 

La respuesta a las necesidades manifestadas por las 
Comunidades Aut6nomas de asumir nuevas competen
cias, afecta al desarrollo de la estructura territorial del 
Estado V se ha concebido siempre como una cuesti6n 
que incide en la esencia misma del. Estado V que, por 
tanto, debe ser objeto de un consenso entre las fuerzas 
politicas que expresan el pluralismo polftico en las Cortes 
Generales. 

Dentro de esa necesidad de consenso V. aplicando 
los mismos priricipios, criterios V objetivos contenidos 
en los acuerdos auton6micos de 1992, procede com
pletar, equiparandola asi a las restantes Comunidades 
Aut6nomas, las competencias que la Comunidad Aut6-
noma de Galicia puede ejercer. 

Esta ampliaci6n se instrumenta, por ello, en los mis
mos terminos que se contempl6 la ampliaci6n de com
petencias derivada de los acuerdos auton6micos. 

2 

La ampliaci6n de competencias a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia se desarrolla por medio de la presente 
Lev, utilizando la vfa prevista en el artfculo 150.2 de 
la Constituci6n. 

La Lev incluve las materias que son objeto de amplia
ci6n. Su estructura V sistematica responden ala finalidad 
de completar el proceso mediante la incorporaci6n al 
Estatuto de Autonoriıfa de las competencias recogidas 
en la· misma. 

3 

En cuanto al ambito de la ampliaci6n de competen
cias, la Lev basa su contenido en los siguientes criterios: 

1. Incluve aquellos titulos competenciales que asu
midos por las restantes Comunidades Al!t6nomas no 
se recogen en la Lev Organica 1/1981, de 6 de abrit 
Estatuto de Autonomıa para Galicia. 

2. Incluve la equiparaci6n en cuanto al contenido 
de las competencias, para aquellas que en la Lev Orga
nica 1/1981 aparecen asumidas en niveles competen
ciales inferiores a los asumidos por las restantes Comu
nidades Aut6nomas. 

En 10 que atane a la delimitaci6n, contenido V con
diciones de ejercicio de las competencias, la Lev incluve 
las interconexiones que se producen en diversas mate
rias y que exigirian una actuaci6n conjunta 0 compartida 
que deriva incluso de otros tftulos competenciales. 

.4 

En coherencia con la finalidad de incorporar el con
tenido de esta Lev en el Estatuto de Autonomia, las 
modalidades de control que se recogen en el Titulo it 
en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 150.2, 
al senalar que la Lev pravara «Ias formas de control que 
se reserve el Estado», quedaran sin efecto al producirse 
la mencionada incorporaci6n al Estatuto. . 

Por otra parte, la puesta en practica de este proceso 
se completa con el traspaso de servicios regulado en 
el Tftulo iii de la Lev, mediante los oportunos acuerdos 
de las Comisiones Mixtas, que determinaran los medios 
materiales V personales que havaA de ser objeto de tras
paso para la efectividad del ejercicio de las competencias 
en los ca sos que proceda. 

TITULO PRELlMINAR 

Artfculo 1. Objeto de la Lay. 

La presente Lev tiene por objeto transferir, de acuardo 
con 10 dispuesto an al articulo 150.2 da la Constituci6n, 
compatencias de titularidad estatal a la Comunidad Aut6-
noma Gallega, en los terminos recogidos en los articulos 
siguientes. 

TITULO I 

Transferencias de competencias 

CAPITULOI 

De las competencias que se transfieren 

Artfculo 2. Transferencia de competencias exclusivas. 

Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
la competencia exclusiva en las siguientes materias: 

aı Cooperativas V mutuas no integradas en el sis
tema de seguridad sociat respetando la legislaci6n mer
cantil. 

bl Espectaculos publicos. 
ci Transporte marftimo, que selleve a cabo exclu-. 

sivamente entre puertos opuntos de la Comunidad Aut6-
noma, sin conexi6n con otros puertos 0 puntos de otros 
'ambitos territoriales. 

Articulo 3. Transferencia de competencias de desarro-
1/0 legislativo yejecuci6n. 

. 
Se transfiere a la Comunidad Aut6noma Gallega, en 

el marco de la legislaci6n bƏsica del Estado, el desarrollo 
legislativo V la ejecuci6n en materia de Corporaciones 
de derecho publico representativas de intereses econ6-
micos V profesionales. 
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Artfculo 4. Transferencia de competencias ıje ejecu
ci6n. 

Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
la competencia de ejecuci6n de la legislaci6n del Estado 
en materia de asociaciones. 

CAPITULO ii 

De la dalimitaci6n, contenido y condicionas 
da ajercicio de las compatencias 

Artfculo 5. Competencia sobre 'espectaculos publicos. 

1. De conformidad con 10 dispuesto 'en el nume
ro 29 del apartado unodel artfculo 149 de la Cons
tituci6n. el contenido de la competencia sobre espec
taculos publicos se entiende sin perjuicio de la com
petencia estatal sobre seguridad publica. 

2. Oueda reservada al Estado la facultad de dictar 
normas que regulen 105 espectaculos taurinos. 

Artfculo 6. Competencia sobre transporte mar;timo que 
se I/eve a cabo exclusivamente entre puertos 0 puntos 
de la Comunidad Aut6noma. sin conexi6n con otros 
puertos 0 puntos de otros ambitos territoriales. 

EI ejercicio de la competencia sobrə transporte marf
timo, quese lIeve a cabo exclusivamente entre puertos 
o puntos de la,Comunidad Aut6noma, sin conexi6n con 
otrospuertos 0 puntos de otros ambitos territoriales se 
ajustara. en todo caso. a 10 dispuesto por elEstado en 
el ejercicio de sus competencias. de acuerdo con el 
numero 20 del apartado uno del artfculo 149 de la 
Constituci6n. 

TITULO ii 

Mod-alidədes de centrəl 

Articılllo 7. Modalidades cfe control. 

La Comunidad Atıt6noma de Galicia adaptara el ejer
cicio de las competencias t~ansferidas per lə presente 
Ley Organica a Ios siguientes principios y controles: 

aı La Comunidad Aut6noma de Ga#cia facilitara a 
la Aclmirıtistraci6n del EstaQo la informaci6n que asta 
solicite sobre las materias correspondiemes. 

bl Las facultades y servicios transferidos manterı. 
dran. como mrnimo. el nivel de eficacia que tengan en 
el momento de la transferencia. ' 

ci En caso de incumplimiento de 105 requisitO$ :.ınte
riores, el Gobierno requerira formalmente al respecto a 
!a Comunidad Aut6noma y. si persistiere el incumpli
miento. podra suspender a partjr de los tres meses las 
facultadas y servicios. dando cuenta de ello a las Cortes 
Generales. quienes resolveran, sobre la procedencia de 
la decisi6n del Gobierno. levantando la suspensi6n 0 
acordando la revocaci6n del ejercicio de la facultad 
transferida. 

TITULO iii 

, Traspaso de servicios 

Artfculo 8. Traspaso de servicios. 

Cuando para el ejercicio de .tas competencias trans
feridas sea necesario efectuar traspaso de servicios. las 
Comisiones. Mixtas precisaran los medios materia!es y 

financieros. las funciones comprendidas an los ambitos 
de la r.espectiva competencia y, en su caso. concretaran 
cuales de estas funciones se lIevaran a cabo a traves 
de 105 6rganos de cooperaci6n. 0 se ajustaran en su 
ejercicio a planes 0 programas de caracter general. 

Disposici6n final uni,ca. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el dra 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espaıioles, particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 
Madrid. 27 de diciembre de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MAAQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

27752 LEY 43/1995. de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Salred: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTlVOS 

1 

Antecedentes y eausas .ıe lə reforme de! Impuesto 
salıra SocietkHles 

EI Impuesto sobre Sociedades cumple el objetivo de 
gravar 105 beneficios obtenioos per kas entidades jurf
clicas. En este sentido el Impuesto sabre Sociedades 
consıituye un complemento dellmpuesto SoNe la Renta 
de las I'ersonas Ffsicas en el marco de un sistema tri
butario sobre la renta. Ademas. cumple ıma funci6n de 
retenci6n en la fuente respecto de las rentas del capital 
obtenidas' por 105 inversores extranjeros .a travas de 
sociedades de su propiedacl residentes en territorio 
espaıiol. 

Ambos objetivos. que responden a los principios cons
titucionales de suficiencia y justicia establecidos en el 
artrci.ılo 31 de la Constituci6n son una constante en el 
Irnpuesto sobre Sociedades. La presente Ley no altera 
dichos objetivos y. por consiguiente. la estructljra del 
Impuesto sobre Sociedades que contiene no implica una 
transformqı:i6n radical de dicho tributo. 

Las causas que motivan la reforma dellmpuesto sobre 
Sociedades tampoco ponen en cuesti6n su actual estruc
tura, aunque sf determinan modificaciones de cierta 
importancia. Estas causas son las siguientes: 

Primera.~La reforma parcial de la legislaci6n mercan
til.llevada a cabo por la Ley 19/1989, de 25 de julio. 

Segunda.-La reforma del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, realizada por la Ley 18/1 991. 
de 6 de junio. 

Tercera.~ apertura de nuestra economra a 105 flujos 
transfronterizos de capitales. 

·Cuarta.-La dispersi6n normativa que padece actual
mente ellmpuesto sobre Sociedades. 


