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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Decreto 44/2008, de 28 de febrero, por el
que se regulan los requisitos de las empre-
sas conservadoras de ascensores y se desa-
rrollan conceptos relativos al grado de
ocupación de las viviendas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Real decreto 2291/1985, de 8 de noviembre,
aprobó el Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, estableciendo los requisitos mínimos
que debían cumplir las empresas dedicadas a instalar
y mantener los aparatos elevadores, así como las obli-
gaciones que adquieren en relación con los aparatos
que tendrán contratados.

Posteriormente, la ITC MIE AEM-1, aprobada por
la Orden del 23 de septiembre de 1987, estableció en
su apartado 16.3.3 que todos los ascensores deberán
ser mantenidos en buen estado de funcionamiento por
una empresa legalmente autorizada que disponga de
un certificado de conservador. Se reglamentan asimis-
mo los requisitos mínimos que deben cumplir las
empresas para obtener dicho certificado.

Basándose en lo establecido en la citada ITC MIE
AEM-1, el Decreto 204/1994, de 16 de junio, sobre
seguridad industrial (DOG nº 129, del 6 de julio),
regula en la sección cuarta, subsección primera, la
actuación de un tipo de empresa denominado instala-
dora-conservadora de aparatos elevadores en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Real decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
95/16/CE, sobre ascensores (BOE nº 234, del 30 de
septiembre), que entró en vigor con carácter obligato-
rio el 1 de julio de 1999, en su disposición derogato-
ria única ha dejado sin efecto a partir del 30 de junio
de 1999 las siguientes disposiciones:

1. Reglamento de aparatos de elevación y manuten-
ción, aprobado por el Real decreto 2291/1985, del 8
de noviembre, excepto sus artículos 10, 11, 12, 13,
14, 15, 19 y 23.

2. La Instrucción técnica complementaria MIE-
AEM 1 del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobada por la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1987 y modificada por la Orden del 12 de
septiembre de 1991, con excepción de los preceptos
de dicha ITC a los que se remiten los artículos del
reglamento que siguen vigentes.

En el citado Real decreto 1314/1997 se establece
que a partir del 1 de julio de 1999 la instalación de
ascensores puede ser realizada por cualquier persona
física o jurídica que asuma la responsabilidad del
diseño, fabricación, instalación y comercialización
del ascensor, que coloque la marca CE y que, asimis-
mo, extienda la declaración CE de conformidad.

En la práctica todo eso supone la desaparición de la
figura de las empresas instaladoras de ascensores, lo
que sin duda afecta a la empresa instaladora-conser-

vadora establecida en dicho Decreto 204/1994, de 16
de junio, sobre seguridad industrial. Como conse-
cuencia de esto, es necesario regular los requisitos
mínimos y la actividad de las empresas mantenedoras
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Mediante el presente decreto se reglamenta la auto-
rización y los medios mínimos necesarios para que las
empresas mantenedoras de ascensores puedan desa-
rrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Por otra parte el Real decreto 57/2005, de 21 de
enero, por el que se establecen las prescripciones
para el incremento de la seguridad del parque de
ascensores existente (BOE número 30, del 4 de febre-
ro), en su artículo primero, establece que los ascenso-
res puestos en servicio con anterioridad a la entrada
en vigor del citado Real decreto 1314/1997, del 1 de
agosto, deberán cumplir, además de las condiciones
técnicas de la reglamentación en vigor cuando fueron
autorizados, las que figuran en su anexo.

En el apartado 10 de dicho anexo se establece la
necesidad de que en la cabina de los ascensores sea
instalado un sistema de comunicación bidireccional
que permita una comunicación permanente con un
servicio de intervención rápida en edificios de ocupa-
ción, diaria temporal (edificios públicos o de oficina),
estacional o viviendas de baja ocupación y otras
situaciones que determine el órgano competente de la
comunidad autónoma.

En el presente decreto se desarrolla dicha prescrip-
ción, definiendo los límites de lo que debe ser enten-
dido por viviendas de ocupación diaria temporal,
estacional o baja ocupación así como las situaciones
en las que en todo caso debe ser instalado el referido
sistema de comunicación.

En su virtud, a propuesta del conselleiro de Innova-
ción e Industria, oído el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Galicia y previa deliberación del Consello
de la Xunta de Galicia, en su reunión del día 28 de
febrero de 2008,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Autorización de empresas mantenedoras
de ascensores.

1. Las empresas que deseen obtener la autorización
como empresas mantenedoras de ascensores, a que se
refieren los artículos 10 y siguientes del Reglamento
de aparatos de elevación y manutención, aprobado
por el Real decreto 2291/1985, del 8 de noviembre,
deberán acreditar que, en la provincia en que deseen
obtener la autorización, disponen como mínimo de los
siguientes medios:

Medios humanos:

a) Una persona técnica titulada, ingeniera/o supe-
rior o técnica/o , que será el responsable técnico de la
empresa.

b) Una persona operaria cualificada por cada seten-
ta y cinco aparatos que se mantengan en el año o frac-
ción, con un mínimo de dos. Dicho personal deberá
disponer como mínimo de formación profesional de
grado medio o equivalente en una especialidad ade-
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cuada a la actividad, o deberán acreditar tres años de
experiencia en el sector como oficial.

Dicho personal deberá estar contratado en jornada
laboral completa, debiéndose acreditar esta circuns-
tancia con los correspondientes documentos de alta y
cotización en la Seguridad Social.

Medios materiales:

a) Un local con teléfono, repuestos y demás medios
necesarios para atender eficazmente su trabajo.
Dichos medios deberán estar inscritos en el Registro
de Establecimientos Industriales de Galicia.

b) Una póliza de seguro de responsabilidad civil
que cubra en todo momento y en el ámbito territorial
de sus actuaciones en la Comunidad Autónoma de
Galicia los daños ocasionados como consecuencia del
desarrollo de la actividad profesional de la empresa.
La cuantía mínima será de quinientos treinta y seis
mil euros (536.000 €) por siniestro y además quinien-
tos treinta y seis mil euros (536.000 €) por cada víc-
tima que se pueda producir, debiendo ser actualizada
anualmente de acuerdo con las variaciones del índice
general de precios al consumo publicadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística.

2. Las empresas autorizadas en la Comunidad Autó-
noma de Galicia que deseen ejercer su actividad en el
ámbito territorial de otras provincias de la comunidad
diferentes a aquella en la que consiguió su autoriza-
ción como empresa mantenedora, deberán acreditar
ante cada delegación provincial competente en mate-
ria de industria que cuenta con los siguientes medios:

a) Medios humanos: una plantilla en la provincia
con un mínimo de una persona operaria por cada
setenta y cinco aparatos que se mantengan en el año
o fracción. Dicho personal deberá disponer como
mínimo de formación profesional de grado medio o
equivalente en una especialidad adecuada a la activi-
dad, o tres años de experiencia en el sector como ofi-
cial.

Dicho personal deberá estar contratado en jornada
laboral completa, debiéndose acreditar esta circuns-
tancia con los correspondientes documentos de alta y
cotización en la Seguridad Social.

b) Medios materiales: un local con teléfono, repues-
tos y demás medios necesarios para atender eficaz-
mente a su trabajo. Dichos medios deberán estar ins-
critos en el Registro de Establecimientos Industriales
de Galicia.

3. La consellería competente en materia de indus-
tria regulará mediante orden el procedimiento para
autorizar las empresas mantenedoras de ascensores y
el modo de justificar los medios de que disponga.

Artículo 2º.-Empresas autorizadas en otras comuni-
dades autónomas.

Las empresas autorizadas como conservadoras de
ascensores en otras comunidades autónomas que
deseen ejercer su actividad en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Galicia deberán acredi-
tar ante la delegación provincial competente en mate-
ria de industria en la que se pretende ejercer la acti-
vidad por primera vez, el cumplimiento en dicha

provincia de los requisitos establecidos en el aparta-
do 1 del artículo precedente.

Para el ejercicio de la actividad en el resto de pro-
vincias de la comunidad deberán acreditar ante la
correspondiente delegación provincial en la que se
desea ejercer la actividad el cumplimiento en dicha
provincia de los requisitos establecidos en el aparta-
do 2 del artículo precedente.

Artículo 3º.-Renovación de las autorizaciones.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del
Reglamento de aparatos de elevación y mantenimien-
to, las autorizaciones concedidas a las empresas para
realizar labores de mantenimiento de ascensores ten-
drán una vigencia de un año contado desde la fecha
en que se resuelva la solicitud.

Durante la vigencia de dicha autorización las
empresas mantenedoras deberán cumplir los requisi-
tos exigidos para su autorización.

El incumplimiento de dichos requisitos dará lugar a
la cancelación de la autorización, después de llevar a
cabo el trámite de audiencia al interesado al que se
refiere el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo
común.

2. Para la renovación o prórroga de la autorización,
las empresas deberán acreditar el cumplimiento de
los requisitos establecidos para la autorización.

3. Las empresas conservadoras de ascensores debe-
rán facilitar en todo momento la inspección y la docu-
mentación que puedan requerir los órganos compe-
tentes de la Administración pública, con el fin de
comprobar el cumplimiento de los requisitos de auto-
rización.

Artículo 4º.-Deberes de las empresas, revisión y repa-
ración de ascensores.

Las empresas conservadoras, además de lo que
especifiquen las ITC y de lo establecido en el artícu-
lo 11 del Reglamento de aparatos de elevación y man-
tenimiento, adquirirán los siguientes deberes en rela-
ción con los aparatos de los que tengan contratado el
mantenimiento:

1. La de informar a petición de la delegación pro-
vincial competente en materia de industria sobre las
características técnicas y demás datos relativos a los
ascensores que mantengan.

2. La de informar a la delegación competente en
materia de industria sobre los aparatos en los que
aprecie riesgo de accidente o no hayan sido sometidos
en su plazo a la correspondiente inspección periódi-
ca. En el caso en que haya apreciado que la seguri-
dad del ascensor no se encontraba suficientemente
garantizada procederá a la inmediata paralización de
este, dando cuenta de ello a la delegación provincial.

3. La de colaborar con los organismos de control
autorizados y con el personal técnico de la delegación
provincial competente en materia de industria en la
realización de las inspecciones, periódicas o no,
cuando fueran requeridas a tal fin.



4.498 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 53 � Viernes, 14 de marzo de 2008

4. La de confeccionar presupuestos suficientemente
pormenorizados en el caso de que fuese necesario
reparar o sustituir elementos del ascensor que no
ofrezcan las debidas garantías para su funcionamien-
to o adaptarlo a nuevos requerimientos de la normati-
va de seguridad.

Artículo 5º.-Libre elección de la empresa mantenedora.

1. La persona titular del ascensor podrá optar libre-
mente por que las reparaciones o modificaciones pre-
cisas sean llevadas a cabo por la empresa mantenedo-
ra o por cualquier otra empresa que se encuentre
autorizada como mantenedora y registrada para actuar
en la provincia correspondiente, sin perjuicio de las
exigencias mínimas para realizar las reformas de
importancia de ascensores recogidas en el artículo
segundo del citado Real decreto 57/2005.

2. A los efectos de garantizar el derecho de la per-
sona titular del aparato elevador a escoger con entera
libertad la empresa mantenedora que estime oportu-
na, los contratos de mantenimiento que se suscriban
entre ambos deberán tener un plazo de duración ini-
cial que no exceda de un año, y su contenido material
se ajustará en todo caso a lo dispuesto en la normati-
va vigente en materia de defensa de consumidores y
usuarios.

La persona titular podrá ejercer su derecho a poner
fin al contrato en la misma forma en que lo celebró,
sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o des-
proporcionadas, tales como la pérdida de las cantida-
des abonadas por adelantado, el abono de cantidades
por servicios no prestados efectivamente, la ejecución
unilateral de las cláusulas penales que se hayan fija-
do contractualmente o la fijación de indemnizaciones
que no se correspondan con los daños efectivamente
causados.

Artículo 6º.-Tramitación de las reparaciones o modi-
ficaciones de los ascensores.

La empresa que realice la reparación del ascensor
deberá documentar por escrito el alcance de los tra-
bajos a realizar, debiendo ponerlo antes del comienzo
de los trabajos a disposición de la persona titular del
ascensor, de la empresa que realiza el mantenimiento
periódico, y en caso de haber sido requerida por esta,
de la Administración competente en materia de
industria.

En dicho informe deberá figurar el período en el
que se realizarán los trabajos, siendo la empresa que
realiza la reparación responsable del servicio de man-
tenimiento, atención de avisos, rescates y accidentes,
durante ese tiempo. Finalizados los trabajos dicha
empresa deberá certificar que todos estos se realiza-
ron conforme a la reglamentación de aplicación al
ascensor, haciendo constar en su caso, las modifica-
ciones respecto al alcance de los trabajos proyectados
inicialmente

Artículo 7º.-Obligatoriedad de instalación de un sis-
tema de comunicación bidireccional.

A los efectos de lo establecido en el apartado 10 del
anexo del Real decreto 57/2005, de 21 de enero, por
el que se establecen las prescripciones para el incre-
mento de la seguridad del parque de ascensores exis-
tente, deberán instalar un sistema de comunicación

bidireccional los ascensores instalados en edificios
que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Que se trate de edificios de ocupación diaria tem-
poral, entendiendo como tales aquellos que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los ocupados totalmente por alguna de las distin-
tas administraciones (estatal, autonómica, local o ins-
titucional).

b) Los destinados en su totalidad a oficinas, despa-
chos profesionales u otros centros de trabajo.

c) Los destinados a actividades culturales o recrea-
tivas, tales como salas de conciertos, teatros, cines,
congresos, exposiciones y otros destinos similares.

d) Los destinados en su totalidad a hoteles, hostales,
pensiones, residencias, establecimientos sanitarios,
centros de enseñanza u otros establecimientos públi-
cos similares.

2. Que se trate de edificios de ocupación estacional
o de baja ocupación, teniendo tal consideración todos
los edificios salvo aquellos en los que más de las dos
terceras partes de viviendas y locales que lo compo-
nen estén habitados de manera habitual durante todo
el año.

Para justificar dicha ocupación, la persona titular
deberá presentar, al organismo de control que realiza
la inspección periódica y a la empresa mantenedora
del ascensor, declaración en la que se manifieste que
el grado de ocupación de los locales y viviendas del
edificio supera el límite establecido en el párrafo
anterior. En caso de tratarse de una comunidad de
propietarios se presentará copia del acta de la junta
de la comunidad, en la que por acuerdo de la misma
se manifieste que el grado de ocupación de los loca-
les y viviendas del edificio supera el límite estableci-
do en el párrafo precedente. En caso de producirse
cualquier cambio en el grado de ocupación, la perso-
na titular o la junta de la comunidad deberán comu-
nicar los acuerdos sobre la nueva situación.

Para realizar el cálculo del grado de ocupación no
se deberán considerar como locales habitados de
manera habitual las oficinas, consultas médicas o
despachos profesionales o locales de análoga concu-
rrencia.

3. Que tengan cinco niveles o menos servidos por el
ascensor o que aun teniendo más de cinco niveles ser-
vidos, el ascensor dé servicio a menos de 10 vivien-
das habitadas de manera habitual.

4. No se considerarán incluidos en alguno de los
apartados anteriores aquellos ascensores en los que
se acredite que disponen de personal de atención per-
manente a las personas usuarias en turnos sucesivos
e ininterrumpidos durante las 24.00 horas del día,
con un lugar fijo de control y dotado de comunicación
interna entre dicho puesto de control y el ascensor.

El personal del puesto de control, una vez recibida
una comunicación del usuario del ascensor indicando
que ha quedado encerrado en el mismo, lo pondrá de
inmediato en conocimiento de la empresa mantenedo-
ra para su intervención rápida.
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Disposición transitoria

Las empresas mantenedoras existentes con anteriori-
dad a la publicación del presente decreto disponen de
un plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor,
para acreditar el cumplimiento de los requisitos nece-
sarios para que su autorización sea mantenida; en otro
caso, se cancelará de oficio la referida autorización.

Disposición derogatoria

Queda derogada la subsección primera de la sec-
ción cuarta del capítulo II del Decreto 204/1994, de
16 de junio, sobre seguridad industrial.

Disposiciones finales.

Primera.-Se faculta a la persona titular de la conse-
llería competente en materia de industria para dictar
las disposiciones que sean necesarias para el desarro-
llo de este decreto.

Segunda.-El presente decreto entrará en vigor a los 20
días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2008.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

Fernado Xabier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) CESES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Decreto 45/2008, de 13 de marzo, por el
que se dispone que cese Aurelio Romero
Serrano como director general del Gabine-
te de Presidencia.

En virtud de lo establecido en los artículos 4.13º y
34.2º de la Ley de Galicia 1/1983, de 22 de febrero,
de normas reguladores de la Xutna y de su Presiden-
cia, a propuesta del conselleiro de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, y tras la delibe-
ración del Consello de la Xunta de Galicia, en su reu-
nión del día trece de marzo de dos mil ocho,

DISPONGO:

Que cese Aurelio Romero Serrano como director
general del Gabinete de Presidencia, agradeciéndole
los servicios prestados.

Santiago de Compostela, trece de marzo de dos mil ocho.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Orden de 29 de febrero de 2008 por la que
se declara de interés gallego la Fundación
Ágora de Galicia y se ordena su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones, sec-
ción de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia.

Con fecha de 15 de febrero de 2007 se publicó en el
Diario Oficial de Galicia la Orden de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de
7 de febrero de 2008, por la que se clasifica como mix-
ta la Fundación Ágora de Galicia, adscribiéndola a
esta consellería departamento al que corresponde el
ejercicio de las funciones de protectorado.

La fundación fue constituída en escritura pública
otorgada en Santiago de Compostela, el día 16 de
octubre de 2007, ante el notario Héctor Ramiro Par-
do García, con número de protocolo 3003, por Alber-
to Núñez Feijoo, Alfonso Rueda Valenzuela y Diego
Calvo Pouso que intervienen en su propio nombre y
derecho.

En la escritura pública consta asimismo la dotación
fundacional, la identificación de las personas que
componen el patronato y los estatutos de la fundación.

Según establece el artículo 6 de los estatutos, la
fundación tiene por objeto el desarrollo, protección y
fomento de toda clase de estudios e investigaciones
sobre temas sociales, en especial los relacionados con
la formación en los valores democráticos recogidos en
la Constitución española de 1978, en el liberalismo,
en el humanismo y de manera muy singular todo a lo
que en tales materias haga relación a Galicia, a su
desarrollo, a su autogobierno y a su proyección exte-
rior, tanto nacional como internacional.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que
me confiere el artículo 34.12º de la Ley 1/1983, de 22
de febrero, reguladora de la Xunta de Galicia y su
presidencia, considerándose cumplidos los requisitos
establecidos en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de
fundaciones de interés gallego, y 32.3º del Decre-
to 248/1992, de 18 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento del
Protectorado de las Fundaciones de Interés Gallego,
previo informe favorable emitido por la Asesoría Jurí-
dica de la Consellería de Presidencia, Administracio-
nes Públicas y Justicia,

DISPONGO:

Primero.-Declarar de interés gallego a la Fundación
Ágora de Galicia al cumplir sus estatutos y la escritu-
ra de constitución las prescripciones que a tal efecto
señala la vigente legislación en materia de fundacio-
nes de interés gallego.

Segundo.-Ordenar la inscripción de la Fundación
Ágora de Galicia en el Registro de Fundaciones de
Interés Gallego, sección de la Consellería de la Presi-
dencia, Administraciones Públicas y Justicia, a los


