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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 2677 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 

38/2008, de 18 de enero, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1746/2003, de 19 
de diciembre, por el que se regula la organiza-
ción de los servicios periféricos del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y la composi-
ción de los órganos de participación en el con-
trol y vigilancia de la gestión.

Advertido error en el Real Decreto 38/2008, de 18 de 
enero, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 
1746/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la 
organización de los servicios periféricos del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los 
órganos de participación en el control y vigilancia de la 
gestión, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 30, de 4 de febrero de 2008, se procede a efectuar 
la oportuna rectificación:

En la página 6173, primera columna, artículo único, 
redacción del artículo 9, apartado 1, donde dice: «… parti-
cipación de los usuarios y consumidores, empresarios y 
Administraciones públicas…», debe decir: «… participa-
ción de los usuarios y consumidores, trabajadores, 
empresarios y Administraciones públicas…». 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 2678 CIRCULAR 1/2008, de 30 de enero, de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
información periódica de los emisores con 
valores admitidos a negociación en mercados 
regulados relativa a los informes financieros 
semestrales, las declaraciones de gestión 
intermedias y, en su caso, los informes finan-
cieros trimestrales.

La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización 
de los requisitos de transparencia relativos a la informa-
ción sobre los emisores cuyos valores se admiten a nego-
ciación en un mercado regulado (en adelante, Directiva de 
Transparencia) estableció, entre otros aspectos, el alcance 
de los emisores obligados a cumplir sus disposiciones, los 
contenidos de la información financiera semestral y de las 
declaraciones de gestión intermedias, la normativa conta-
ble para elaborar la información intermedia y el régimen 
de responsabilidad.

Con fecha 8 de marzo de 2007, se publicó la Directiva 
2007/14/CE, de la Comisión, por la que se establecen dis-
posiciones de aplicación de determinadas prescripciones 
de la Directiva de Transparencia, entre las cuales se 
encuentran, el contenido mínimo de los estados financie-
ros resumidos semestrales no consolidados y las opera-
ciones importantes con partes vinculadas a incluir dentro 
del informe de gestión intermedio.

La Directiva de Transparencia y sus disposiciones de 
aplicación se transpusieron a nuestro ordenamiento 

mediante la reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
mercado de valores, publicada el 13 de abril de 2007. En 
su desarrollo se publicó, con fecha 20 de octubre de 2007, 
el Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, sobre infor-
mación regulada (en adelante, Real Decreto 1362/2007) en 
el que se concretan, entre otros aspectos, los contenidos, 
períodos y plazos de envío de los informes financieros 
semestrales y de las declaraciones de gestión interme-
dias, los principios contables exigidos para su elabora-
ción y la habilitación a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (en adelante, CNMV) para establecer los mode-
los de información periódica regulada de carácter trimes-
tral y semestral.

La presente Circular desarrolla los modelos de infor-
mación periódica relativos a cuentas anuales resumi-
das, individuales y consolidadas, de carácter semestral, 
así como las declaraciones de gestión intermedias y, en 
su caso, el contenido de los informes financieros tri-
mestrales.

Una de las novedades que se formalizan en los mode-
los semestrales son las declaraciones de responsabilidad 
que, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 
1362/2007, deben ser asumidas por los administradores del 
emisor, cuyos nombres y cargos se indicarán claramente 
en el apartado específico de los modelos semestrales.

En cuanto a los modelos de información, la diferente 
naturaleza de los emisores y la normativa contable aplica-
ble, requiere mantener tres tipos de formatos, que se incor-
poran como anexos I, II y III, y que corresponden, respecti-
vamente, al modelo general, modelo de las entidades de 
crédito y modelo de las entidades aseguradoras.

La aplicación de la norma internacional de contabilidad 
relativa a la información financiera intermedia adoptada 
por la Comisión Europea, de acuerdo con el procedimiento 
establecido por el Reglamento (CE) N.º 1606/2002, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002 (en 
adelante, adoptada) a las cuentas anuales resumidas de los 
grupos consolidados, ha planteado la necesidad de realizar 
determinadas adaptaciones en los actuales modelos 
semestrales y, en particular, ampliar el número de esta-
dos financieros exigidos actualmente.

En relación con los estados financieros individuales, la 
nueva normativa contable aplicable de carácter nacional 
requiere adaptar los modelos semestrales actuales a sus 
exigencias y elaborar las cuentas anuales resumidas indi-
viduales de conformidad con dicha normativa contable.

Para facilitar la elaboración de la información finan-
ciera de los modelos semestrales y homogeneizar su 
contenido, en el capítulo IV denominado «información 
financiera seleccionada» se ha incluido un formato «gené-
rico» para cada estado financiero y, además, se han selec-
cionado algunos desgloses informativos que serán de 
obligado cumplimiento para todos los emisores, de con-
formidad con lo establecido en los anexos I, II, y III.

Otra novedad que se incluye en esta Circular se refiere 
a la concreción de las informaciones estadísticas previs-
tas en el artículo 18 del Real Decreto 1362/2007. Para faci-
litar el cumplimiento a los emisores y evitar la creación de 
nuevos modelos específicos de información a efectos 
estadísticos, se ha optado por considerar que una parte 
de la información financiera contenida en el capítulo IV 
del modelo de información semestral denominado «infor-
mación financiera seleccionada» podrá tener, adicional-
mente, la consideración de información estadística.

La actual información trimestral se sustituye por las 
declaraciones intermedias de gestión, salvo que el emisor 
voluntariamente publique informes financieros trimestra-
les. Para facilitar la remisión de las declaraciones interme-
dias, en el anexo IV, se indican una serie de datos de 
identificación mínimos a cumplimentar por los emisores 
de acciones y algunas breves instrucciones para su elabo-
ración.
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Finalmente, cabe señalar que la entrada en vigor de la 
presente Circular se produce en un contexto de reformas 
en el ámbito contable nacional e internacional que se han 
considerado en la elaboración de los modelos de informa-
ción periódica comprendidos en los anexos I, II, III y IV. En 
consecuencia, cuando se produzcan cambios relevantes 
en las normas contables, ya sea en el ámbito nacional o 
internacional, los modelos de información periódica 
serán objeto de la correspondiente adaptación a través de 
la preceptiva Circular.

En virtud de la habilitación recogida en el artículo 22 
del Real Decreto 1362/2007, previos los informes precepti-
vos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y 
del Comité Consultivo de la CNMV, el Consejo de la 
CNMV, en su reunión del día 30 de enero de 2008, ha dis-
puesto lo siguiente:

Norma primera. Alcance y objeto.–Cuando España 
sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas accio-
nes o valores de deuda estén admitidos a negociación en 
un mercado secundario oficial o en otro mercado regu-
lado domiciliado en la Unión Europea deberán remitir a la 
CNMV un informe financiero semestral relativo a los seis 
primeros meses del ejercicio. Además, cuando España 
sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas accio-
nes estén admitidas a negociación en un mercado secun-
dario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la 
Unión Europea, estarán obligados a remitir a la CNMV un 
segundo informe financiero semestral referido a los doce 
meses del ejercicio. Esta obligación no será de aplicación 
cuando el informe financiero anual se haya hecho público 
en los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio 
al que se refiere.

El contenido y la forma de presentación de estos infor-
mes financieros semestrales se establece en las normas 
segunda y sexta, respectivamente.

Adicionalmente, los emisores cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en un mercado secundario ofi-
cial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión 
Europea cuando España sea Estado miembro de origen, 
deberán remitir a la CNMV la información trimestral con 
el contenido que se determina en la norma tercera y con 
la forma de presentación prevista en la norma sexta.

Los emisores cuyas acciones hayan sido admitidas a 
negociación en una fecha que sea posterior a la que se 
refiere el cierre contable del período objeto de la informa-
ción no estarán obligados a remitir la información finan-
ciera semestral, la declaración intermedia de gestión, o en 
su caso, el informe financiero trimestral que se corres-
ponda con dicho cierre. El mismo criterio será aplicable 
para los emisores de valores de deuda en relación con la 
información semestral.

Por su parte, los emisores cuyas acciones hayan sido 
excluidas de negociación en una fecha que sea anterior al 
plazo máximo permitido para remitir la información 
periódica, no estarán obligados a enviar la información 
financiera semestral, la declaración intermedia de gestión 
o, en su caso, el informe financiero trimestral para la que 
se concede dicho plazo. El mismo criterio será aplicable 
para los emisores de valores de deuda en relación con la 
información semestral.

Norma segunda. Contenido de los modelos de los 
informes financieros semestrales.–El contenido de los 
informes financieros semestrales será el que resulte, 
según la naturaleza del emisor, del modelo aplicable de 
entre los incluidos en los anexos I, II y III, debiendo cum-
plimentarse de conformidad con las instrucciones que en 
ellos figuran.

Tanto el primer informe financiero semestral, relativo 
a los seis primeros meses del ejercicio, como el segundo 
informe financiero semestral, relativo a los doce meses 
del ejercicio, cuyo plazo de publicación y difusión será 
como máximo dos meses después de la fecha de finaliza-

ción del período al que se refieren, comprenderán las 
cuentas anuales resumidas individuales y, en su caso, 
consolidadas, así como el informe de gestión intermedio 
y las declaraciones de responsabilidad sobre su conte-
nido.

Cuando al emisor le sea exigible, en aplicación de la 
normativa vigente, la preparación de cuentas anuales 
resumidas consolidadas en el informe financiero semes-
tral que se presenta, no tendrá que elaborar unas cuentas 
anuales resumidas individuales con el contenido que 
establece la norma quinta. No obstante, deberá cumpli-
mentar la información financiera seleccionada, de carác-
ter individual, que se requiere en el capítulo IV del modelo 
aplicable a la entidad emisora, así como incluir en las 
notas explicativas a los estados financieros intermedios 
todas aquellas informaciones individuales del emisor que 
sean relevantes para la adecuada compresión del informe 
financiero semestral, dando así por cumplida la obliga-
ción de presentar el informe financiero semestral indivi-
dual.

Norma tercera. Contenido de los modelos de declara-
ción intermedia de gestión y de los informes financieros 
trimestrales.–Los emisores obligados a remitir información 
trimestral deberán cumplimentar el modelo de declaración 
intermedia o de informe financiero trimestral regulados 
por el artículo 35 de la Ley 24/1988 y por el capítulo III del 
Real Decreto 1362/2007, a partir de las instrucciones recogi-
das a tal efecto en el anexo IV.

El emisor publicará dos declaraciones intermedias, 
durante el primer y segundo semestre del ejercicio, en un 
plazo máximo de 45 días naturales después de la fecha de 
finalización del primer y tercer trimestre, y contendrán la 
información del período transcurrido entre el comienzo 
del ejercicio económico y la fecha de finalización de cada 
trimestre.

Las declaraciones intermedias incluirán, al menos, 
una explicación de los hechos y operaciones significati-
vos que hayan tenido lugar en el período correspondiente 
y su incidencia en la situación financiera del emisor y de 
sus empresas controladas, y una descripción general de 
la situación financiera y de los resultados del emisor y sus 
empresas controladas durante el periodo correspon-
diente.

No serán exigibles las declaraciones intermedias 
cuando el emisor publique, de forma voluntaria y dentro 
del mismo plazo, informes financieros trimestrales relati-
vos al periodo transcurrido entre el inicio del ejercicio 
económico y la fecha de finalización del primer y tercer 
trimestre. En estos casos, si el emisor estuviera obligado 
a preparar cuentas anuales resumidas consolidadas, el 
informe financiero trimestral tendrá que ser elaborado de 
conformidad con la norma internacional de contabilidad 
aplicable a la información intermedia. Si no existe tal obli-
gación, las cuentas anuales resumidas individuales debe-
rán ser elaboradas de conformidad con lo establecido por 
la norma quinta, teniendo en cuenta las instrucciones 
recogidas a tal efecto en el anexo IV.

Norma cuarta. Contenido de las cuentas anuales 
resumidas consolidadas.–Las cuentas anuales resumidas 
consolidadas que los emisores deben remitir a la CNMV 
contendrán, al menos, la siguiente información:

a) Los estados financieros que sean obligatorios 
según la norma internacional de contabilidad adoptada 
aplicable a la información financiera intermedia, adapta-
dos al modelo resumido.

Las entidades domiciliadas en España deberán remitir 
los estados financieros intermedios utilizando los mode-
los normalizados semestrales correspondientes al 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios 
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
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consolidados, incluidos en el capítulo IV de Información 
financiera seleccionada.

No obstante, las entidades domiciliadas en España, 
cuando los modelos de estados financieros incluidos en 
el capítulo IV de Información financiera seleccionada no 
cumplan los requisitos establecidos en la norma interna-
cional de contabilidad adoptada aplicable a la informa-
ción financiera intermedia, porque no contengan cada 
uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que 
hayan sido incluidos en el informe financiero anual más 
reciente, o cuando de manera voluntaria elaboren unas 
cuentas anuales resumidas del período intermedio inclu-
yendo sus propios modelos de estados financieros resu-
midos, además de la información financiera del capítulo 
IV, adjuntarán en el capitulo V del modelo que le sea de 
aplicación las cuentas anuales resumidas del periodo 
intermedio, que contendrán todos los desgloses informa-
tivos requeridos por la norma internacional de contabili-
dad adoptada aplicable a la información financiera inter-
media.

b) La información financiera seleccionada del capí-
tulo IV relativa a cambios en la composición del grupo, 
dividendos pagados, emisiones, recompras o reembolsos 
de valores representativos de la deuda, desgloses de ins-
trumentos financieros por naturaleza y categoría, distri-
bución de la cifra de negocios, intereses o primas por área 
geográfica e información segmentada, plantilla media, 
remuneraciones recibidas por los administradores y por 
los directivos y transacciones con partes vinculadas.

c) Las restantes notas explicativas a los citados esta-
dos financieros, incluidas las explicaciones a la informa-
ción financiera seleccionada del apartado anterior, reque-
ridas por la norma internacional de contabilidad adoptada 
aplicable a la información financiera intermedia. Estas 
notas se adjuntarán en el apartado de Notas explicativas 
a los estados financieros intermedios del capítulo V del 
modelo, salvo que la entidad elabore unas cuentas anua-
les resumidas del período intermedio incluyendo sus 
modelos propios de estados financieros, en cuyo caso 
formarán parte de dichas cuentas anuales resumidas.

Norma quinta. Contenido de las cuentas anuales 
resumidas individuales.–Las cuentas anuales resumidas 
individuales que los emisores deben remitir a la CNMV 
contendrán, al menos, la siguiente información:

a) Los estados financieros que sean obligatorios 
según la legislación del Estado miembro donde el emisor 
tenga su domicilio social, adaptados al modelo resumido 
conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto 1362/2007.

Las entidades domiciliadas en España deberán remitir 
los estados financieros intermedios incluidos en el capi-
tulo IV de Información financiera seleccionada, en los 
modelos normalizados semestrales correspondientes al 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios 
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
individuales de la entidad del período intermedio.

En el caso excepcional de que el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reco-
nocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto 
y el estado de flujos de efectivo individuales de la entidad, 
incluidos en el capítulo IV de la Información financiera 
seleccionada de los modelos semestrales, no cumplan los 
requisitos del apartado segundo del artículo 13 del Real 
Decreto 1362/2007 para ser considerados estados finan-
cieros resumidos, el emisor, adicionalmente, incluirá en el 
capítulo V los estados financieros elaborados por la enti-
dad que cumplan dichos requisitos. Además, deberá 
adjuntar aquellos otros estados financieros que, de con-
formidad con la normativa vigente, esté obligado a elabo-
rar con información comparativa respecto al periodo 
comparable del ejercicio anterior.

b) La información financiera seleccionada del capí-
tulo IV relativa a: dividendos pagados, emisiones, recom-
pras o reembolsos de valores representativos de la deuda, 
desgloses de instrumentos financieros por naturaleza y 
categoría, distribución de la cifra de negocios, intereses o 
primas por área geográfica, plantilla media, remuneracio-
nes recibidas por los administradores y por los directivos 
y transacciones con partes vinculadas.

c) Las restantes notas explicativas a los citados esta-
dos financieros intermedios, incluidas las explicaciones 
relativas a la información financiera seleccionada del 
apartado anterior. Estas notas se adjuntarán en el apar-
tado de notas explicativas a los estados financieros inter-
medios del capítulo V del modelo, y contendrán la infor-
mación mínima requerida en las instrucciones que a tal 
efecto se incluyen en los anexos I, II y III.

Norma sexta. Presentación a la CNMV de la informa-
ción exigida por esta Circular.–La información que, de 
conformidad con la norma primera, deban elaborar los 
emisores cuyos valores negociables estén admitidos a 
negociación en un mercado secundario oficial o en un 
mercado regulado domiciliado en la Unión Europea 
cuando España sea Estado miembro de origen, será remi-
tida a través del sistema CIFRADOC/CNMV del Registro 
Electrónico de la CNMV u otro similar que, en su caso, 
pudiera sustituirlo, y según el modelo y requisitos técni-
cos establecidos a estos efectos en cada momento.

La remisión por vía telemática se entenderá realizada 
cuando se reciba el mensaje de confirmación a través del 
«acuse de recibo» del Registro Electrónico de la CNMV.

El secretario del consejo de administración o cargo 
equivalente del emisor se responsabilizará de comprobar 
que el informe financiero semestral, que se remite 
mediante el sistema telemático de la CNMV, ha sido fir-
mado previamente por cada uno de los administradores 
del emisor y de verificar que el fichero informático que lo 
contenga ha sido firmado electrónicamente y remitido a 
la CNMV por quien tiene el poder para realizar este tipo de 
trámite en el servicio CIFRADOC/CNMV del Registro Elec-
trónico de la CNMV, para lo que deberá estar en condicio-
nes de acreditar ante la CNMV, a su requerimiento, el 
poder delegado por el consejo de administración para 
remitir el informe financiero semestral.

Norma séptima. Plazo para remitir la información 
financiera seleccionada a efectos estadísticos.–Los emiso-
res de acciones, por haber hecho público el informe finan-
ciero anual en los dos meses siguientes a la finalización 
del ejercicio al que se refiere, y los emisores de deuda, 
que conforme al apartado 1 del artículo 11 del Real Decreto 
1362/2007, no están obligados a hacer público y difundir 
un segundo informe financiero semestral, remitirán a la 
CNMV a efectos estadísticos y para dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 18.2 del mencionado Real 
Decreto, la información financiera seleccionada tanto 
individual como, en su caso, consolidada incluida en los 
apartados del 1 al 10, 12, 15 (tabla 1) y 16 del capítulo IV 
del modelo semestral que le corresponda, de entre los 
establecidos en los anexos I, II y III, en la misma fecha en 
la que hagan público su informe financiero anual.

Norma transitoria.–Los modelos de información 
periódica de las entidades emisoras establecidos en la 
Circular 1/2005, de 1 de abril, de la CNMV deberán utili-
zarse para remitir los informes financieros semestrales y 
trimestrales que se refieran a períodos cuyo ejercicio 
haya comenzado con anterioridad al 1 de enero de 2008.

Norma derogatoria.–A la entrada en vigor de la pre-
sente Circular quedarán derogados los modelos de infor-
mación periódica de las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en bolsas de valores, estableci-
dos por la Circular 1/2005, de 1 de abril, de la CNMV.

Norma final.–La presente Circular entrará en vigor a 
partir de los veinte días siguientes al de su publicación en 
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el «Boletín Oficial del Estado» y resultará de aplicación a 
los informes financieros semestrales y a las declaraciones 
intermedias que se refieran a períodos que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2008, inclusive.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 2679 LEY 15/2007, de 13 de diciembre, de creación 
del Colegio Oficial de Ingenieras e Ingenieros 
Químicos de Galicia.

PREÁMBULO

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2.º 
de la Constitución española, la Ley orgánica 16/1995, de 
27 de diciembre, de transferencias de competencias a la 
Comunidad Autónoma gallega, transfiere, en el marco de 
la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y 
la ejecución en materia de corporaciones de derecho 
público representativas de intereses económicos y profe-
sionales, complementando así el ámbito competencial 
determinado en el artículo 27.29.º del Estatuto de autono-
mía de Galicia.

La transferencia en materia de colegios oficiales o 
profesionales se hizo efectiva a través del Real decreto 
1643/1996, de 5 de julio, y fue asumida mediante el 
Decreto 337/1996, de 13 de septiembre, de la Xunta de 
Galicia.

La Comunidad Autónoma de Galicia dictó, en virtud 
de dicha competencia, la Ley 11/2001, de 18 de septiem-
bre, de colegios profesionales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia. De acuerdo con su artículo 11, la crea-
ción de colegios profesionales en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Galicia será realizada por ley 
del Parlamento gallego.

La ingeniería química es un área de conocimiento con 
una importante repercusión en nuestra sociedad, por su 
incidencia en el mercado y su estrecha vinculación con 
valores que se encuentran constitucionalmente reconoci-
dos, como la salud de las personas y la calidad de vida, el 
respeto al medio ambiente y el desarrollo tecnológico. La 
labor desarrollada por estas personas profesionales 
supone importantes contribuciones en los campos de la 
energía, los materiales, los productos farmacéuticos, los 
productos químicos para la agricultura, las tecnologías 
para la protección y mejora del medio ambiente, la biotec-
nología y biomedicina y la gestión y tratamiento de resi-
duos, entre otros. La indudable influencia en la salud, en 
el medio ambiente y en el necesario progreso industrial 
de estas actividades industriales hace conveniente que se 
regule el acceso a la profesión y la ordenación de la 
misma, mediante la creación de un colegio que repre-
sente a las personas profesionales ante los poderes públi-
cos y en el cual sea la propia gente de la profesión la que 
se haga responsable de establecer las normas que han de 
observarse en el ejercicio de su actividad, para salvaguar-
dar los citados valores constitucionalmente reconocidos.

Respecto a la titulación oficial necesaria para el ejerci-
cio de la profesión, el Real decreto 923/1992, de 17 de 
julio, estableció el título universitario oficial de ingeniero 
químico/ingeniera química y las directrices generales pro-
pias de los planes de estudio conducentes a su obtención. 
Las enseñanzas que se cursan para la obtención del título 
oficial procuran una formación adecuada en las bases 
teóricas y tecnologías propias de esta ingeniería.

Con la creación del Colegio Oficial de Ingenieras e 
Ingenieros Químicos de Galicia, solicitado por la Asocia-
ción Gallega de Ingenieros Químicos, se garantizará la 
adecuación, en el ejercicio de la profesión, a las normas y 
reglas que aseguren la protección de los derechos e inte-
reses de la ciudadanía, así como las eventuales responsa-
bilidades en que puedan incurrir dichas personas profe-
sionales en el desarrollo de su actividad.

En conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.º 1 
de la Ley 6/1995, de 28 de junio, por la que se crea el Con-
sejo Económico y Social de Galicia, el expediente de crea-
ción del Colegio Oficial de Ingenieras e Ingenieros Quími-
cos de Galicia se sometió al preceptivo informe de este 
órgano consultivo.

Por todo lo expuesto, se considera oportuna y necesa-
ria la creación de este colegio profesional, previa aprecia-
ción por parte del Gobierno autonómico del interés 
público respecto a las actividades profesionales que eng-
loba la ingeniería química, cuyo ejercicio está condicio-
nado a la posesión del título oficial de ingeniero químico/
ingeniera química, el cual acredita la cualificación y habi-
lita legalmente para su ejercicio.

La ley se divide en un preámbulo, cuatro artículos titu-
lados, respectivamente, objeto, ámbito territorial, ámbito 
personal y del uso del gallego en las comunicaciones, una 
disposición adicional, dos disposiciones transitorias y 
una disposición final.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó 
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de 
Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, pro-
mulgo en nombre del Rey la Ley de creación del Colegio 
Oficial de Ingenieras e Ingenieros Químicos de Galicia.

Artículo 1. Objeto.

Se crea el Colegio Oficial de Ingenieras e Ingenieros 
Químicos de Galicia, como corporación de derecho 
público, con personalidad jurídica propia y plena capaci-
dad de obrar para el cumplimiento de los fines que le son 
propios y el ejercicio de sus funciones desde el momento 
en que se constituyan sus órganos de gobierno.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito de actuación del colegio es el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 3. Ámbito personal.

1. Podrán integrarse en el Colegio Oficial de Ingenie-
ras e Ingenieros Químicos de Galicia las personas profe-
sionales que estén en posesión del título universitario 
oficial de ingeniero químico/ingeniera química, obtenido 
con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto 923/1992, de 
17 de julio, o título extranjero equivalente debidamente 
homologado.

2. Será requisito para ejercer la profesión de ingenie-
ría química en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia la incorporación al Colegio Oficial de Ingenieras e 
Ingenieros Químicos de Galicia cuando el domicilio profe-
sional único o principal radique en esta comunidad autó-
noma.


