
Número 394 IX lexislatura 19 de decembro de 2014

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.1. Normas aprobadas

1.1.1.1. Leis

— Lei de medidas fiscais e administrativas 90536

— Lei pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de

garantías de prestacións sanitarias 90662

Fascículo 3



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

1.1.1.1. Leis

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 16 de
decembro de 2014, aprobou, por 41 votos a favor, 30 en con-
tra e ningunha abstención, a Lei de medidas fiscais e admi-
nistrativas.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Lei de medidas fiscais e administrativas

Exposición de motivos

1

Os orzamentos requiren para a súa completa aplicación a
adopción de diferentes medidas, unhas de carácter pura-
mente executivo e outras de carácter normativo, que, pola
súa natureza, deben adoptar rango de lei e que, como preci-
sou o Tribunal Constitucional, non deben integrarse nas leis
anuais de orzamentos xerais senón en leis específicas.

O debate doutrinal acerca da natureza das chamadas leis de
acompañamento foi resolto polo Tribunal Supremo, que
configurou este tipo de normas como leis ordinarias cuxo
contido está plenamente amparado pola liberdade de confi-
guración normativa da que goza o lexislador e que permiten
unha mellor e máis eficaz execución do programa do
Goberno nos distintos ámbitos en que desenvolve a súa
acción.

Desde esta perspectiva, tendo presente a actividade que des-
envolve a Comunidade Autónoma de Galicia, cuxos obxec-
tivos se explicitan na Lei de orzamentos xerais da Comuni-
dade para o ano 2015, e co obxecto de contribuír a unha
maior eficacia e eficiencia destes, o presente anteproxecto
de lei contén un conxunto de medidas referidas a diferentes

áreas de actividade que, con vocación de permanencia no
tempo, contribúen á consecución de determinados obxecti-
vos de orientación plurianual perseguidos pola Comunidade
a través da execución orzamentaria.

Este é o fin dunha norma cuxo contido esencial o constitúen
as medidas de natureza tributaria, ben que se incorporan
outras de carácter e organización administrativa.

2

Esta norma legal contén dous títulos: o primeiro, dedicado
ás medidas fiscais, e o segundo, ás medidas de carácter
administrativo. O título I consta de tres capítulos, relativos o
primeiro aos tributos cedidos, o segundo, aos tributos pro-
pios e o terceiro, ao imposto compensatorio ambiental
mineiro. O título II consta de doce capítulos, dedicados, res-
pectivamente, ás subvencións, patrimonio, xogo, emerxen-
cias, turismo, comunicacións audiovisuais, urbanismo,
emprendemento e competitividade económica, cámaras ofi-
ciais, comercio e minas, servizos sociais, medidas de racio-
nalización e disciplina e sustentabilidade económica. Tamén
contén cinco disposicións adicionais, unha derrogatoria e
cinco disposicións derradeiras.

Polo que atinxe ás medidas fiscais, establecidas no título pri-
meiro, cómpre sinalar as seguintes:

En canto aos tributos cedidos, o capítulo I deste título reco-
lle, en primeiro lugar, a forma en que pode acreditarse a con-
dición de familia numerosa. Tamén se recolle a forma de
acreditar a asimilación ao descendente do fillo ou filla con-
cibido ou concibida e non nacido ou nacida.

En relación co imposto sobre a renda das persoas físicas,
modifícase a dedución xa existente por nacemento e adop-
ción de fillos, coa finalidade de ampliar o importe da dedu-
ción de 360 a 1.200 euros e a 2.400 euros, segundo se trate
do segundo ou terceiro fillo, respectivamente, para o caso de
que a base impoñible menos os mínimos persoal e familiar
sexa menor ou igual a 22.000 euros e a dedución por coida-
dos de fillos menores, incrementando o límite da dedución
desde 400 a 600 euros cando estes sexan dous ou máis.
Tamén se modifica a dedución por alugueiro de vivenda, que
se duplica no caso de que o contribuínte teña dous ou máis
fillos menores de idade.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

90536

Número 394
19 de decembro de 2014



Ademais, modifícase a dedución por investimento na adqui-
sición de accións e participacións sociais en entidades novas
ou de recente creación, co obxecto de dar cabida ás coope-
rativas, exixindo os mesmos requisitos establecidos para as
restantes entidades comprendidas na dedución.

Por último, engádense dúas novas deducións neste imposto:
a primeira é unha dedución por doazóns que teñan por fina-
lidade a investigación e o desenvolvemento científico e a
innovación tecnolóxica; a segunda é unha dedución pola ins-
talación na vivenda habitual de sistemas de climatización
e/ou auga quente sanitaria nas edificacións que empreguen
fontes de enerxía renovables.

En relación co imposto sobre hidrocarburos, modifícase o
tipo autonómico de devolución do gasóleo de uso profesio-
nal co obxecto de permitir ao sector do transporte profesio-
nal obter a devolución da totalidade do imposto satisfeito,
que pasa a ter a tributación efectiva máis baixa desde o ano
2004, no que se tributaba a 12 euros por cada 1.000 litros sen
posibilidade de devolución.

No que respecta aos tributos sobre o xogo, revísase a nor-
mativa vixente cunha serie de modificacións de carácter téc-
nico, co obxecto de unificar os criterios na aplicación das
diferentes figuras que gravan o xogo, cando as circunstan-
cias concorrentes no desenvolvemento do xogo son coinci-
dentes ou moi semellantes.

Así, no referente á taxa sobre rifas, tómbolas, apostas e
combinacións aleatorias, inclúense nas exencións do
pagamento desta taxa os xogos que estean excluídos do
ámbito de aplicación da Lei reguladora do xogo de Gali-
cia. Por outra parte, engádense dúas matizacións na regu-
lación da base impoñible destes xogos. A primeira, cando
se trate de apostas nas que este elemento do tributo poida
establecerse pola diferenza entre a suma total das canti-
dades apostadas e o importe dos premios satisfeitos polo
operador, para as cales se establece que esta cuantifica-
ción se referirá ao ano natural. A segunda, simplemente
para recoller que o réxime de estimación directa da base
impoñible é o que terá carácter xeral, e que para a súa
determinación mediante o réxime de estimación obxec-
tiva se aplicarán as magnitudes, índices, módulos ou
datos previstos regulamentariamente. Por último, establé-
cese unha regra propia de devindicación para o caso das

apostas en que a autorización permita o desenvolvemento
do xogo dun xeito continuado ao longo do tempo, de
modo que no primeiro ano a devindicación coincida coa
data da autorización e nos anos seguintes co 1 de xaneiro
de cada un deles.

No que se refire á taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar,
realízanse tamén dúas matizacións na regulación da base
impoñible destes xogos. Por unha parte, no caso dos xogos
e concursos difundidos mediante radio ou televisión e dos
que se realicen, total ou parcialmente, mediante servizos de
telecomunicación sobretarifados ou con tarificación adi-
cional, establécese cal é o valor dos premios e qué gastos
adicionais se deben ademais incluír. Por outra parte, engá-
dese que na determinación da base impoñible poderán ser
empregados os réximes de estimación directa ou de esti-
mación obxectiva regulados na Lei xeral tributaria. Pode-
rán igualmente determinarse mediante convenios, servindo
en todo caso como signos, índices ou módulos, o número e
o valor dos billetes, boletos ou xustificantes de participa-
ción, calquera que sexa o medio a través do cal se expedi-
sen ou emitisen, o importe dos premios e/ou as bases de
poboación.

Este capítulo péchase con catro modificacións en canto ás
disposicións formais e procedementais. A primeira delas refí-
rese á modificación do artigo 21 do texto refundido das dis-
posicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de tributos cedidos polo Estado, coa finalidade de
que mediante orde da Consellería de Facenda se poida deter-
minar a documentación necesaria que se debe presentar
xunto coas autoliquidacións do imposto de transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados e o imposto de
sucesións e doazóns. A segunda refírese á comprobación de
valores, co fin de aclarar o precepto para que sexan obxecto
dunha correcta interpretación polos operadores xurídicos. A
terceira refírese á liquidación e pagamento da taxa fiscal
sobre rifas, tómbolas e combinacións aleatorias, que recolle o
suposto das apostas nas que a autorización permita o desen-
volvemento do xogo dun xeito continuado ao longo do tempo
e que establece a obriga dos suxeitos pasivos de presentaren
declaración dos feitos sometidos a gravame na forma, lugar e
prazos que se establezan por orde da consellaría competente
en materia de facenda. E a última establece unha nova obriga
de subministración de información para os operadores de
xogo, co fin de facilitar o debido control do cumprimento das
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obrigas tributarias dos suxeitos pasivos dos tributos sobre o
xogo e, especialmente, a integridade da base impoñible.

Polo que se refire aos tributos propios, no capítulo II recó-
llense, en primeiro lugar, modificacións en materia do
imposto sobre contaminación atmosférica, entre as que
cabe sinalar: a supresión do artigo 5 da Lei 12/1995, refe-
rente aos órganos competentes, que incorpora o contido do
punto primeiro no artigo 14 e suprime o punto segundo,
dado que a Comisión Galega de Medio Ambiente é un
órgano que deixou de existir. Na base impoñible, por un
lado, o obxecto fundamental é recoller a estimación indi-
recta como réxime de determinación da base impoñible e
mellorar a regulación do suposto no que a Administración
pode sinalar de oficio a base que corresponde a cada foco
emisor, indicando os datos de emisión que pode empregar
para o efecto, e, por outro, o obxecto é regular pormenori-
zadamente o réxime de determinación da base impoñible
por estimación directa, incluíndo os procedementos de
medición con indicación das normas de normalización
aplicables a estes. Tamén se modifican os preceptos rela-
tivos ás normas de xestión do tributo, co obxecto de adap-
talos ás modificacións producidas na lexislación xeral de
carácter tributario e que entraron en vigor con posteriori-
dade á Lei 12/1995. Estas modificacións establecen os
aspectos de aplicación do imposto, o exercicio das fun-
cións de aplicación e revisión, así como o exercicio da
potestade sancionadora e as funcións de colaboración e
auxilio na aplicación deste imposto, que corresponden aos
órganos administrativos competentes en materia de medio
ambiente. Regúlase a presentación de declaracións e auto-
liquidacións, con especial fincapé nos procedementos tele-
máticos elaborados para iso. Finalmente, engádense dúas
disposicións derradeiras á Lei 12/1995, coa finalidade de
habilitar a lei de orzamentos para modificar calquera ele-
mento do imposto e para autorizar a consellaría compe-
tente en materia de facenda ao desenvolvemento regula-
mentario desta lei.

Polo que se refire ás taxas administrativas, as modificacións
introducidas na Lei 6/2003, de taxas e prezos, obedecen ben
á creación de novas taxas ou ben á modificación das vixen-
tes. Destacan, polo seu impacto económico, a creación da
licenza única interautonómica en materia de pesca continen-
tal, a licenza única interautonómica en materia de caza e
determinadas actuacións no ámbito de portos.

Polo que respecta ao canon da auga, a modificación consiste
no establecemento, para o caso de fugas de auga, dun sis-
tema tarifario diferente ao que rexe para os usos domésticos
e asimilados, coa finalidade de non penalizar ese consumo
involuntario.

O capítulo III deste título refírese á creación do imposto
compensatorio ambiental mineiro (ICAM). Este capítulo
divídese en catro seccións que regulan, respectivamente, as
disposicións xerais, os elementos do ICAM, a aplicación do
ICAM e o Fondo Mineiro Ambiental e Paisaxístico. O
ICAM é un tributo propio da Comunidade Autónoma de
Galicia, de carácter ambiental, e orientado a compensar as
externalidades negativas xeradas polas actividades de
extracción, explotación e almacenamento de minerais metá-
licos. O ICAM configúrase, pois, como un imposto ambien-
tal finalista co obxecto de:

– Internalizar o custo do uso que do ambiente fai a activi-
dade mineira que se desenvolve no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

– Incentivar a aplicación das mellores técnicas, ferramentas
e prácticas de xestión ambiental polo sector mineiro galego.

– Promover a investigación e desenvolvemento de procesos
mineiros máis eficientes desde o punto de vista ambiental.

– Promover a aceleración na restauración das superficies e
solos afectados.

En canto ás medidas administrativas que se recollen no título
II, cómpre destacar:

No relativo a subvencións, realízanse diversas modifica-
cións dirixidas a permitir a continuidade das subvencións
concedidas ás empresas que solicitasen a declaración de
concurso de acredores voluntario e que este adquirise efica-
cia nun convenio; a abrir a posibilidade de xustificación das
subvencións mediante procedementos de custos simplifica-
dos; e a favorecer a actividade empresarial a entidades que
se encontren nunha situación de dificultades económicas.

No capítulo II do título II, dedicado ao patrimonio, modifí-
canse varios preceptos da Lei 5/2011, dirixidos a que a asig-
nación de competencias sexa coherente, tanto á hora de
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adquirir como á hora de allear. Neste ámbito, tamén se modi-
fica o precepto relativo á obriga de comunicar. Resulta así a
redacción máis completa e tamén a competencia para acor-
dar a cesión de bens mobles no ámbito da Administración
xeral. Por último, engádese unha nova disposición adicional
para regular o réxime administrativo da sucesión intestada a
favor da Comunidade Autónoma de Galicia.

No que respecta ás competencias administrativas en materia
de xogo, o capítulo III do título II recolle a posibilidade de
abrir salas apéndice ou adicionais aos casinos autorizados
como instrumento para a dinamización da actividade econó-
mica, cun impacto directo tanto no sector do xogo coma
noutros relacionados, sinaladamente no do turismo, coa
ampliación da oferta de ocio.

No ámbito das emerxencias, modifícanse os artigos 50.1,
51.1 e 52.1 da Lei 5/2007. Tales artigos tipifican, respecti-
vamente, as infraccións moi graves, graves e leves, e os
competentes para sancionar son o Consello da Xunta, o titu-
lar da consellaría con competencias na materia e os xefes
territoriais ou alcaldes, por esa orde. O obxecto da modifi-
cación consiste en reordenar os tipos relativos ás dúas con-
dutas descritas, incluíndo ambas as dúas dentro do catálogo
de infraccións graves e, polo tanto, sancionables dentro do
ámbito da consellaría con competencias na materia. 

No capítulo dedicado ao turismo realízase unha única modi-
ficación, engadindo un artigo á Lei 7/2011, relativo ás viven-
das de uso turístico, no que se inclúe unha nova tipoloxía de
aloxamento, coa peculiaridade de que poida ser ofertado por
particulares na súa propia vivenda. 

No capítulo VI do título II, dedicado á comunicación audio-
visual, incorpóranse tres preceptos dirixidos a regular deter-
minados aspectos relativos ás adxudicacións de concesións
para a prestación de servizos de comunicación audiovisual
que foron transformadas en licenzas como consecuencia da
entrada en vigor da Lei 7/ 2010, do 31 de marzo, xeral de
comunicación audiovisual.

No ámbito do urbanismo inclúense un conxunto de propos-
tas que pretenden modificar distintas leis autonómicas sec-
toriais que regulan a emisión de informes necesarios na tra-
mitación do planeamento. Neste senso, faise preciso siste-
matizar e unificar, con respecto aos informes que debe emitir

a Administración autonómica, o momento da súa solicitude,
o prazo para a súa emisión e, de ser o caso, os efectos deri-
vados do silencio administrativo.

No capítulo dedicado ao emprendemento e á competitividade
económica, modifícase o precepto relativo ás funcións do
Consello Galego de Economía e Competitividade, dotando
de contido o informe anual legalmente previsto e procurando
que a aprobación dos plans de desenvolvemento se realice en
coordinación co informe anual que emita sobre as mesmas
materias. Por outra parte, tamén se modifica o precepto no
relativo á comunicación previa ao inicio da actividade na que
é precisa a realización dunha obra, na que se elimina a refe-
rencia ao prazo para a presentación da comunicación e se evi-
tan así confusións de cara á seguridade xurídica.

O capítulo IX, dedicado as cámaras oficiais, comercio e
minaría, estrutúrase en tres seccións. A sección primeira está
dedicada a modificacións da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras oficiais, industria e navegación de Galicia. Estas
modificacións obedecen a que a Lei 4/2014, do 1 de abril,
básica de cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e
navegación, introduciu unha serie de novas reformas e adap-
tacións normativas coa pretensión de impulsar as cámaras
como entidades de prestación de servizos e avogou por un
modelo de cámaras dirixido a resultados; todo isto co fin de
reforzar a súa eficiencia no desenvolvemento das funcións
que se lles atribúen.

A disposición transitoria primeira da Lei 4/2014, do 1 de
abril, básica de cámaras oficiais de comercio, industria, ser-
vizos e navegación, establecía que as comunidades autóno-
mas deberían adaptar o contido da súa normativa nesta mate-
ria ao disposto na lei básica antes do 31 de xaneiro de 2015.
Nesta conxuntura faise imprescindible dar cumprimento ao
mandato legal establecido na lei básica estatal e adaptar a
normativa galega contida na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, á nova regulación básica estatal. 

A sección segunda está dedicada á modificación da Lei
13/2010, do 17 de decembro, de comercio interior de Gali-
cia. O Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, de aprobación
de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e
a eficiencia, modificou a normativa básica en materia
comercial e estableceu unha serie de medidas de simplifica-
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ción de trámites administrativos en materia de implantación
de establecementos comerciais, entre eles, a limitación dos
requisitos exixidos a aqueles que estean especificamente
ligados á instalación ou infraestrutura e estean xustificados
por razóns imperiosas de interese xeral. Por isto, cómpre
modificar o artigo 32 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do
comercio interior de Galicia, para adaptalo á normativa
básica. 

Ademais, a simplificación administrativa que busca o
devandito Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, preside o
resto de modificacións propostas na Lei 13/2010, do 17 de
decembro. 

A sección terceira está dedicada ás modificacións da Lei
3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.
Estas modificacións están destinadas a conseguir unha maior
simplificación administrativa dos procedementos de outor-
gamento dos títulos habilitantes para o desempeño das acti-
vidades extractivas mineiras co fin de conseguir un procede-
mento administrativo unitario e integrado. Neste sentido,
modifícase o ámbito da aplicación da lei para excluír os
aproveitamentos de recursos xeotérmicos de moi baixa
entalpía e modifícanse os preceptos relativos aos informes
municipais e autonómico.

No capítulo dedicado aos servizos sociais, modifícase o
prazo da disposición adicional sexta da Lei 13/2008, do 3
de decembro, de servizos sociais, e engádense dúas novas
disposicións adicionais co obxecto de recoller as conse-
cuencias da falta de resolución expresa no procedemento
de elaboración do programa individual de atención, no de
recoñecemento do dereito á efectividade das prestacións
económicas das persoas solicitantes falecidas e no proce-
demento de declaración e cualificación do grao de discapa-
cidade. Por último, neste capítulo modifícase tamén a cola-
boración no ámbito da prestación de servizos sociais a tra-
vés da Axencia Galega de Servizos Sociais. O seu obxecto
é determinar o alcance e as condicións que se deben consi-
derar na liquidación das cantidades pendentes de paga-
mento polos concellos ao Consorcio cando se formalicen
os convenios de colaboración coa Axencia dirixidos á xes-
tión destes centros.

O capítulo XI, dedicado ás medidas de racionalización,
modifica a Lei 14/2013 coa finalidade de axilizar a tramita-

ción das ordes de axudas financiadas con fondos europeos e
de alcanzar unha maior eficacia na execución destes crédi-
tos, e, por outro lado, inclúese un artigo dedicado á raciona-
lización dos contratos de transporte escolar.
Remata este título co capítulo XII, no que se establecen
modificacións da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina
orzamentaria e sustentabilidade financeira. Estas modifica-
cións teñen como finalidade reflectir na nosa norma o esta-
blecido, fundamentalmente, pola Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira, pola Lei orgánica 4/2012, do 28 de setembro, e
pola Lei 9/2013, do 20 de decembro, que modifican a pri-
meira. O marco establecido por estas leis responde a tres
obxectivos: garantir a sustentabilidade financeira de todas as
administracións públicas; fortalecer a confianza na estabili-
dade da economía española; e reforzar o compromiso de
España coa Unión Europea en materia de estabilidade orza-
mentaria.

As devanditas leis desenvolveron o contido do artigo 135
da Constitución española. Esta reforma introduciu no
máximo nivel normativo do noso ordenamento xurídico
unha regra fiscal que limita o déficit público de carácter
estrutural no noso país e ademais dá cumprimento ao Tra-
tado de Estabilidade, Coordinación e Goberno na Unión
Económica e Monetaria do 2 de marzo de 2012, que
garante unha adaptación continua e automática á norma-
tiva europea.

En consonancia con este marco, o capítulo mencionado
inclúe modificacións na determinación do principio de
estabilidade orzamentaria, que queda vinculado á situa-
ción de equilibrio ou superávit estrutural. Así mesmo,
modifícase a instrumentación do devandito principio,
considerando as situacións en que se poderá presentar
déficit estrutural, restrinxidas a cando se realicen refor-
mas estruturais con efectos a longo prazo e aos supostos
de excepción por catástrofes naturais, recesión económica
grave ou supostos de emerxencia extraordinaria. Como
consecuencia do anterior, elimínase o déficit adicional
por investimentos produtivos que permitía a normativa
vixente.

Modifícase o precepto destinado a regular o límite de gasto
non financeiro e os correspondentes ao cumprimento do
principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
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financeira e as actuacións na liquidación dos presupostos,
coa previsión dos plans que se deben formular en cada caso,
o seu contido, a competencia para a súa aprobación e o pre-
cepto que regulaba a débeda pública autonómica, que pasan
a denominarse instrumentación do principio de sustentabili-
dade financeira.

Finalmente, incorpórase unha nova disposición transitoria
para establecer que ata o 2020, ano en que se deben cumprir
os límites de equilibrio ou superávit estrutural e de débeda
pública, será de aplicación o réxime transitorio previsto nas
normas de estabilidade orzamentaria.

Dentro das disposicións adicionais establécense: a contrata-
ción de persoal investigador, a prolongación da permanencia
no servizo activo do persoal funcionario ao servizo da Admi-
nistración de xustiza en Galicia que alcance a idade de xubi-
lación forzosa, a reordenación de entidades instrumentais no
ámbito sanitario, a incapacidade temporal por enfermidade
común ou accidente non laboral para o persoal cun réxime
especial de Seguridade Social do mutualismo administrativo
e a articulación dos principios de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira no réxime contractual da con-
cesión de obra pública da autovía da Costa da Morte.

A disposición derrogatoria establece, por un lado, a derro-
gación dos artigos 2 e 3 do Decreto 277/2000, do 9 de
novembro, polo que se designan os órganos autonómicos
competentes en materia de control de riscos inherentes aos
accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas,
e, por outro, as dos puntos 4 e 5 do artigo 102 do Decreto
20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitiva-
mente o Plan de ordenación do litoral de Galicia, como con-
secuencia do establecido nos artigos 48 e 50 desta lei.

Remata o anteproxecto con cinco disposicións derradeiras.
A primeira establece o sentido do silencio administrativo no
que atinxe ao procedemento de inscrición como parella de
feito no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. A segunda
modifica a disposición transitoria da Lei de caza de Galicia
para facer referencia a todos os expedientes administrativos
e non só aos expedientes sancionadores. A terceira engade a
Lei do patrimonio cultural de Galicia para regular os supos-
tos de infraccións graves nesta materia. E as dúas últimas
son a correspondentes á habilitación normativa e á entrada
en vigor da norma.

TÍTULO I
Medidas fiscais

CAPÍTULO I 
Tributos cedidos

Artigo 1. Disposicións xerais

Engádese un novo punto Catro ao artigo 3 do texto refun-
dido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co seguinte
contido:

“Catro. Acreditación da condición de familia numerosa

A condición de familia numerosa acreditarase mediante o
título oficial en vigor establecido para o efecto no momento
da presentación da declaración do imposto, conforme o esta-
blecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección
ás familias numerosas.

A asimilación ao descendente do fillo ou filla concibido ou
concibida e non nacido ou nacida prevista na Lei 3/2011, do
30 de xuño, de apoio á familia e convivencia de Galicia,
acreditarase mediante o carné familiar galego ou certificado
expedido para o efecto, e terá efectos unicamente dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia.”

Artigo 2. Imposto sobre a renda das persoas físicas

Un. Modifícase o punto Dous do artigo 5 do texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue:

“Dous. Dedución por nacemento ou adopción de fillos

1. O contribuínte poderá deducir da cota íntegra autonómica
por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo,
que conviva co contribuínte na data da devindicación do
imposto, a seguinte contía:

a) 300 euros, sempre que a base impoñible total menos os
mínimos persoal e familiar para os efectos do IRPF sexa
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maior ou igual de 22.000,01 euros. En caso de parto múlti-
ple, esta dedución ascenderá a 360 euros por cada fillo.

b) 360 euros, sempre que a base impoñible total menos os
mínimos persoal e familiar para os efectos do IRPF sexa
menor ou igual a 22.000 euros. Esta contía será de 1.200
euros se se trata do segundo fillo  e de 2.400 se se trata do
terceiro fillo ou seguintes. 

A contía incrementarase nun 20 % para os contribuíntes
residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes e
nos resultantes de procedementos de fusión ou incorpora-
ción.

2. A dedución estenderase aos dous períodos impositivos
seguintes ao nacemento ou adopción, sempre que o fillo
nacido ou adoptado conviva co contribuínte na data da
devindicación do imposto que corresponda a cada un deles,
segundo as seguintes contías e límites de renda:

a) 300 euros, sempre que a base impoñible total menos os
mínimos persoal e familiar para os efectos do IRPF estea
comprendida entre 22.000,01 e 31.000 euros.

b) 360 euros, sempre que a base impoñible total menos os
mínimos persoal e familiar para os efectos do IRPF sexa
menor ou igual a 22.000 euros. Esta contía será de 1.200
euros se se trata do segundo fillo e de 2.400 se se trata do ter-
ceiro fillo ou seguintes. 

3. Cando, no período impositivo do nacemento ou adopción,
ou nos dous seguintes, os fillos convivan con ambos os dous
proxenitores a dedución practicarase por partes iguais na
declaración de cada un deles.

4. As contías fixadas por esta dedución duplicaranse no caso
de que o nacido ou adoptado teña recoñecido un grao de dis-
capacidade igual ou superior ao 33 %.”

Dous. Modifícase o punto Cinco do artigo 5 do texto refun-
dido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue:

“Cinco. Dedución por coidado de fillos menores

Os contribuíntes que por motivos de traballo, por conta pro-
pia ou allea, teñan que deixar os seus fillos menores ao coi-
dado dunha persoa empregada do fogar ou en escolas infan-
tís de 0–3 anos poderán deducir da cota íntegra autonómica
o 30 % das cantidades satisfeitas no período, co límite
máximo de 400 euros, e 600 euros se teñen dous ou máis
fillos, sempre que concorran os seguintes requisitos:

a) Que na data de devindicación do imposto os fillos teñan 3
ou menos anos de idade.

b) Que ambos os dous pais realicen unha actividade por conta
propia ou allea pola que estean dados de alta no réxime
correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.

c) Que, no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos
dunha persoa empregada do fogar, esta estea dada de alta no
réxime correspondente da Seguridade Social.

d) Que a base impoñible total menos os mínimos persoal e
familiar para efectos do IRPF non exceda 22.000 euros en
tributación individual ou 31.000 euros en tributación con-
xunta.

Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desa
dedución respecto dos mesmos descendentes, o seu importe
será rateado entre eles.”

Tres. Modifícase o punto Sete do artigo 5 do texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue:

“Sete. Dedución por alugueiro de vivenda habitual

O contribuínte poderá deducir da cota íntegra autonómica o
10 %, cun límite de 300 euros por contrato de arrendamento,
que será do 20 % cun límite de 600 euros se ten dous o máis
fillos menores de idade, das cantidades que satisfixese
durante o período impositivo en concepto de alugueiro da
súa vivenda habitual, coa condición de que concorran os
seguintes requisitos:

a) Que a súa idade, na data da devindicación do imposto,
sexa igual ou inferior a 35 anos.
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b) Que a data do contrato de arrendamento sexa posterior ao
1 de xaneiro de 2003.

c) Que constituíse o depósito da fianza á que se refire o artigo
36.1 da Lei 29/1994, de arrendamentos urbanos, no Instituto
Galego da Vivenda e Solo, ou ben posúa copia compulsada
da denuncia presentada ante o dito organismo por non entre-
garlle o citado xustificante a persoa arrendadora.

d) Que a base impoñible do período, antes da aplicación das
reducións por mínimo persoal ou familiar, non sexa superior
a 22.000 euros.

As contías fixadas por esta dedución duplicaranse no caso de
que o arrendatario teña recoñecido un grao de discapacidade
igual ou superior ao 33%.

Cando, cumprindo estes requisitos, dous contribuíntes teñan
dereito á aplicación desta dedución, o importe total desta, sen
exceder o límite establecido por contrato de arrendamento,
ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

No caso de tributación conxunta o requisito da idade deberá
de cumprilo, polo menos, un dos cónxuxes ou, se for o caso,
o pai ou a nai.”

Catro. Modifícase o punto  Nove do artigo 5 do texto refun-
dido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue:

“Nove. Dedución por investimento na adquisición de
accións ou participacións sociais en entidades novas ou de
recente creación

1. Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonó-
mica, e cun límite de 4.000 euros, o 20 % das cantidades
investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou
participacións sociais como consecuencia de acordos de
constitución de sociedades ou de ampliación de capital en
sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e coo-
perativas, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) A participación do contribuínte, computada xunto coas do
cónxuxe ou persoas unidas por razón de parentesco, en liña

directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o
terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 % nin infe-
rior ao 1 % do capital social da sociedade obxecto do investi-
mento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e
durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

b) A entidade na que hai que materializar o investimento
debe cumprir os seguintes requisitos:

1. Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo
durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

2. Debe desempeñar unha actividade económica durante os
tres anos seguintes á constitución ou ampliación. Para tal
efecto, non debe ter por actividade principal a xestión dun
patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co dis-
posto no artigo 4.8.dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do
imposto sobre o patrimonio.

3. Debe contar, como mínimo, con dúas persoas ocupadas
con contrato laboral e a xornada completa, dadas de alta no
réxime xeral da Seguridade Social e con residencia habitual
en Galicia, durante os tres anos seguintes á constitución ou
ampliación.

Para o cálculo do cadro de persoal medio total da empresa e
do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos
termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a
xornada contratada en relación coa xornada completa.

c) As operacións nas que sexa aplicable a dedución deben
formalizarse en escritura pública, na cal se debe especificar
a identidade dos investidores e o importe do investimento
respectivo.

d) As participacións adquiridas deben manterse no patrimo-
nio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos,
seguintes á constitución ou ampliación.”

Cinco. Engádese o punto Doce ao artigo 5 do texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co seguinte contido:

“Doce. Dedución por doazóns con finalidade en investiga-
ción e desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica
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1. Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonó-
mica do imposto o 25 %, ata o límite do 10 % da devandita
cota, dos donativos monetarios que se fagan a favor de cen-
tros de investigación adscritos a universidades galegas e dos
promovidos ou participados pola Comunidade Autónoma de
Galicia que teñan por obxecto o fomento da investigación
científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxicos.

2. A dedución queda condicionada á xustificación documen-
tal axeitada e suficiente dos presupostos de feito e dos requi-
sitos que determinan a súa aplicabilidade. En particular, as
entidades beneficiarias destes donativos deben enviar á
Axencia Tributaria de Galicia, dentro dos primeiros vinte
días de cada ano, unha relación das persoas físicas que efec-
tuaron donativos durante o ano anterior, coa indicación das
cantidades doadas por cada unha destas persoas.”

Seis. Engádese o punto Trece ao artigo 5 do texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co seguinte
contido:

“Trece. Dedución por investimento en instalacións de clima-
tización e/ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías
renovables na vivenda habitual e destinadas exclusivamente
ao autoconsumo.

1. Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonó-
mica o 5 % das cantidades satisfeitas no exercicio pola ins-
talación na vivenda habitual de sistemas de climatización
e/ou auga quente sanitaria nas edificacións que empreguen
fontes de enerxía renovables, e cun límite de 280 € por
suxeito pasivo.

Enténdese por enerxías renovables aquelas ás que se refire o
artigo 2 da Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do
uso de enerxía procedente de fontes renovables e pola que se
modifican e se derrogan as directivas 2001/77/CE e
2003/30/CE.

No caso de edificios de vivendas en réxime de propiedade
horizontal que sexan de nova construción ou nos que se pro-
ceda á substitución dos equipos de xeración térmica por
outros que empreguen enerxías renovables, esta dedución

poderá aplicala cada un dos propietarios individualmente na
porcentaxe que lle corresponda na comunidade de propieta-
rios.

2. A base desta dedución estará constituída polas cantidades
efectivamente satisfeitas na totalidade da instalación, isto é,
sistema de xeración, sistema de emisión térmica e sistema de
captación, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferen-
cia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en
entidades de crédito, aos instaladores habilitados que reali-
cen a instalación. En ningún caso darán dereito a practicar
esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de
diñeiro de curso legal.

3. Só se poderá practicar a dedución se se cumpren os
seguintes requisitos:

a) A instalación debe estar debidamente rexistrada polo ins-
talador, que debe estar habilitado para o efecto, na Oficina
Virtual de Industria (OVI), segundo o establecido no Regu-
lamento de instalacións térmicas en edificios aprobado por
Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo. Remitiráselle ao
titular ou empresa que rexistrou a instalación un código de
verificación desta.

b) Posteriormente, e sempre antes de que expire o prazo para
presentar a autoliquidación correspondente ao período
impositivo en que se sufragou a instalación, será necesario
achegar a través da OVI a seguinte documentación:

– O orzamento analizado da instalación.

– A factura ou facturas emitida/s polo instalador habilitado.

– O/os xustificante/s de pagamento pola totalidade do custo
da instalación.

– No caso de se efectuar o investimento por unha comuni-
dade de propietarios, deberá achegarse un certificado, emi-
tido polo seu representante legal, das achegas económicas
correspondentes a cada comuneiro.

No caso de que a instalación se realice nunha vivenda unifa-
miliar, esta documentación será achegada polo suxeito
pasivo. De se tratar de edificios en réxime de propiedade
horizontal, será achegada polo representante legal da comu-
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nidade de propietarios ou por unha persoa autorizada para o
efecto.

4. Para poder practicarse esta dedución debe constar na
declaración tributaria do suxeito pasivo a referencia ao
código da instalación proporcionado pola OVI no certificado
de rexistro da instalación.”

Artigo 3. Tipo de gravame autonómico no imposto sobre
hidrocarburos

Modifícase o punto Dous do artigo 18 do texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redac-
tado como segue:

“Dous. O tipo autonómico de devolución do gasóleo de uso
profesional do imposto sobre hidrocarburos ao que se refire
o punto 6.a) do artigo 52 bis da Lei 38/1992, do 28 de
decembro, de impostos especiais, establécese en 48 euros
por 1.000 litros.” 

Artigo 4. Taxas fiscais sobre o xogo

Un. Engádese un novo número 5 ao punto Un do  artigo 19
do texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo
Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de
xullo, co seguinte contido: 

“5. Os xogos excluídos do ámbito de aplicación da Lei regu-
ladora do xogo de Galicia.”

Dous. Modifícase o punto Dous do artigo 19 do texto refun-
dido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue: 

“Dous. Base impoñible

1. Con carácter xeral, a base impoñible virá constituída polo
importe total das cantidades que os xogadores ou as xoga-
doras dediquen á súa participación nos xogos. 

2. Establécense as seguintes regras especiais: 

a) Nas rifas e tómbolas, a base impoñible virá constituída
polo importe total dos boletos ou billetes ofrecidos. 

b) Nas combinacións aleatorias, a base impoñible virá cons-
tituída polo valor dos premios ofrecidos. Para estes efectos
entenderase por valor dos premios o valor de mercado des-
tes, e incluirase así mesmo a suma de todos os gastos nece-
sarios para a posta á disposición do premio. 

c) Nas apostas, a base impoñible poderá vir constituída por: 

c.1) O importe total dos billetes, boletos ou xustificantes de
participación vendidos, calquera que sexa o medio a través
do que se realizasen. 

c.2) A diferenza entre a suma total das cantidades apostadas
e o importe dos premios satisfeitos polo operador aos parti-
cipantes no xogo. Neste caso, a cuantificación da base impo-
ñible referirase ao ano natural.

d) Cando a participación en calquera dos xogos gravados por
este tributo se realice, na súa totalidade ou en parte,
mediante servizos de telecomunicación sobretarifados ou
con tarifación adicional, a base impoñible virá determinada
polo valor dos premios ofrecidos, e incluiranse así mesmo a
suma de todos os gastos necesarios para a organización e
realización do xogo e para a posta á disposición do premio e
mais os importes percibidos correspondentes á sobretarifa-
ción da participación no xogo, excluído o imposto indirecto
sobre o valor engadido ou calquera outro imposto indirecto
deste carácter que grave as operacións realizadas. 

3. Para a determinación da base impoñible poderán ser
empregados os réximes de estimación directa ou de estima-
ción obxectiva, regulados na Lei xeral tributaria. Poderán
igualmente determinarse, mediante convenios, servindo en
todo caso como signos, índices ou módulos, o número e o
valor dos billetes, boletos ou xustificantes de participación,
calquera que sexa o medio a través do que se expedisen ou
emitisen, o importe dos premios e/ou as bases de poboación. 

A base impoñible determinarase con carácter xeral por esti-
mación directa. Nos supostos de participación a través de
medios técnicos, telemáticos, interactivos ou de forma
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remota, estes medios deberán conter o procedemento ou os
elementos de control necesarios que garantan a exactitude na
determinación da base impoñible. Para estes efectos, o
suxeito pasivo deberá dispor dun sistema informático que lle
permita á Administración tributaria o control telemático da
xestión e o pagamento do tributo correspondente.

A base impoñible poderá determinarse mediante estimación
obxectiva por medio da aplicación das magnitudes, dos índi-
ces, dos módulos ou dos datos previstos regulamentaria-
mente.”

Tres. Modifícase o punto Catro  do artigo 19 do texto refun-
dido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue: 

“Catro. Devindicación e período impositivo  

A taxa sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleato-
rias, cando o seu rendemento lle corresponda á Comunidade
Autónoma de Galicia, devindicarase: 

a) Nas rifas, tómbolas e combinacións aleatorias, ao conce-
derse a autorización necesaria para a súa realización. En
defecto de autorización, devindicarase cando se realicen, sen
prexuízo das responsabilidades doutra orde que procedan. 

b) Nas combinacións aleatorias que non precisen autoriza-
ción, no momento en que se organicen ou se inicie a súa rea-
lización.

c) Nas apostas e para calquera outro suposto destes xogos
nos que a autorización permita o desenvolvemento do xogo
dun xeito continuado ao longo do tempo, o primeiro ano a
devindicación coincidirá coa data da autorización e os anos
subseguintes co 1 de xaneiro de cada ano natural. Nestes
casos o período impositivo coincidirá co ano natural.”

Catro. Modifícase o punto Dous  do artigo 20 do texto refun-
dido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue: 

“Dous. Base impoñible

1. A base impoñible da taxa será a seguinte: 

a) No caso do xogo en casinos ou do xogo da lotaría instan-
tánea electrónica, virá constituída pola diferenza entre o
importe total dos ingresos obtidos procedentes do xogo e as
cantidades satisfeitas aos xogadores ou ás xogadoras polas
súas ganancias. 

b) No xogo do bingo nas súas distintas modalidades, inclu-
ído o bingo electrónico, a base impoñible virá constituída
pola diferenza entre a suma total dos ingresos pola adquisi-
ción dos cartóns ou polo valor facial destes e as cantidades
destinadas a premios satisfeitas aos xogadores ou ás xoga-
doras polas súas ganancias. 

c) Nos xogos e concursos difundidos mediante radio ou tele-
visión e nos que a participación se realice, na súa totalidade
ou en parte, mediante servizos de telecomunicación sobreta-
rifados ou con tarifación adicional, a base impoñible virá
determinada pola suma do valor dos premios e mais polas
cantidades correspondentes á sobretarifación da participa-
ción no xogo, excluído o imposto indirecto sobre o valor
engadido ou calquera outro imposto indirecto deste carácter
que grave as operacións realizadas. Para estes efectos enten-
derase por valor dos premios o valor de mercado destes, e
incluirase así mesmo a suma de todos os gastos necesarios
para a organización e realización do xogo e para a posta á
disposición do premio.

d) No resto dos supostos, a base impoñible virá constituída
polas cantidades que os xogadores ou as xogadoras dediquen
á súa participación nos xogos que se realicen nos distintos
locais, en instalacións ou en recintos onde se realicen xogos
de sorte, envite ou azar.

2. Para a determinación da base impoñible poderán ser
empregados os réximes de estimación directa ou de estima-
ción obxectiva, regulados na Lei xeral tributaria. Poderán
igualmente determinarse mediante convenios, servindo en
todo caso como signos, índices ou módulos, o número e o
valor dos billetes, boletos ou xustificantes de participación,
calquera que sexa o medio a través do cal se expedisen ou
emitisen, o importe dos premios e/ou as bases de poboación.
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A base impoñible determinarase con carácter xeral por
estimación directa. Nos supostos do xogo do bingo nas
súas distintas modalidades e dos xogos desenvolvidos a
través da internet, por medios técnicos, telemáticos, inter-
activos ou dunha forma remota, os medios de desenvolve-
mento e xestión do xogo deberán conter o procedemento
ou os elementos de control necesarios que garantan a
exactitude na determinación da base impoñible. Para estes
efectos, o suxeito pasivo deberá dispor dun sistema infor-
mático que lle permita á Administración tributaria o con-
trol telemático da xestión e o pagamento do tributo corres-
pondente. 

A base impoñible poderá determinarse mediante estimación
obxectiva por medio da aplicación das magnitudes, dos índi-
ces, dos módulos ou dos datos previstos regulamentaria-
mente.”

Artigo 5. Disposicións formais e procedementais

Un. Modifícase o punto 4 do artigo 21 do texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda
redactado como segue:

“4. As declaracións ou declaracións-liquidacións presenta-
ranse na forma, lugar e prazos e coa documentación que se
determine mediante orde da consellaría competente en mate-
ria de facenda.”

Dous. Modifícase o artigo 27 do texto refundido das dispo-
sicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en mate-
ria de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado
como segue:

“Artigo 27. Comprobación de valores

Un. Comprobación de valores. Norma xeral

Para efectuar a comprobación de valores, a Administración
tributaria poderá utilizar, indistintamente, calquera medio
dos establecidos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.

A Comunidade Autónoma de Galicia recoñécelles eficacia
xurídica aos valores establecidos por outra comunidade
autónoma para os bens inmobles situados no seu territorio,
en virtude dalgún dos medios de valoración incluídos no
artigo 57.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tribu-
taria, e poderá aplicar estes valores para os efectos dos
impostos sobre sucesións e doazóns, sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Dous. Estimación por referencia aos valores que figuren nos
rexistros oficiais de carácter fiscal

Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio esta-
blecido no artigo 57.1.b) da Lei 58/2003, xeral tributaria, a
Administración tributaria poderá aplicar coeficientes multi-
plicadores que se aproben e publiquen mediante orde da
consellaría competente en materia de facenda aos valores
contidos no catastro inmobiliario. Tratándose doutro tipo de
bens, a comprobación de valores poderá referirse directa-
mente aos que figuren nos rexistros oficiais de carácter fis-
cal que determine a Administración tributaria galega, que
poderá declarar o recoñecemento como rexistro oficial de
carácter fiscal de calquera rexistro elaborado ou asumido
como oficial pola Xunta de Galicia que inclúa valores deses
bens, sempre que se aproben e publiquen mediante orde da
consellaría competente en materia de facenda. Na aplicación
dos valores procedentes destes rexistros poderá procederse á
súa actualización mediante os índices de variación de prezos
publicados polas distintas administracións públicas ou por
institucións especializadas.

Tres. Prezos medios de mercado

1. Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio
establecido no artigo 57.1.c) da Lei 58/2003, xeral tributaria,
a Administración tributaria aprobará e publicará a metodolo-
xía empregada no seu cálculo, que incluirá as táboas dos
propios prezos medios resultantes ou ben as táboas dos com-
poñentes ou valores básicos (solo, construción e
gastos/beneficios), así como dos coeficientes singularizado-
res. Estes últimos teñen como finalidade adaptar os prezos
medios á realidade física do ben  que se valore e recollen a
variabilidade do valor en función das características particu-
lares do ben. Esta normativa técnica aprobarase mediante
orde da consellaría competente en materia de facenda.
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As táboas actualizaranse periodicamente conforme as varia-
cións do mercado inmobiliario, e poderán adoptarse, para
este caso, os índices de variación de prezos inmobiliarios
publicados polas distintas administracións públicas ou por
institucións especializadas en estatística inmobiliaria.

O proceso de singularización pode facerse de oficio pola
Administración, cando teña constancia da existencia da sin-
gularidade, ou por requirimento do administrado, mediante
a indicación da presenza desta. En calquera caso, o órgano
liquidador poderá aplicar o correspondente coeficiente que
recolla o feito singular posto de manifesto sen necesidade
de intervención dun perito, sempre que o valor do coefi-
ciente estea parametrizado segundo esta normativa. Será
suficiente a motivación da comprobación de valor que
inclúa unha correcta identificación do ben, unha aplicación
do prezo medio que corresponda e unha adaptación deste ao
caso concreto a través dos coeficientes singularizadores que
determine a normativa técnica sinalada no parágrafo pri-
meiro.

2. As comprobacións de valor dos inmobles a través de pre-
zos medios de mercado poderán realizarse de forma auto-
matizada a través de técnicas e medios electrónicos, infor-
máticos e telemáticos de acordo co establecido no artigo 96
da Lei 58/2003, xeral tributaria.

Catro. Ditame de peritos da Administración

Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio esta-
blecido no artigo 57.1.e) da Lei 58/2003, do 17 de decem-
bro, xeral tributaria, o perito, para os efectos de expresar a
procedencia e o modo de determinación do módulo unitario
básico empregado, poderá tomar como referencia, se decide
optar por métodos analíticos de valoración e para os efectos
de motivación, os módulos unitarios básicos contidos, se é
o caso, nos rexistros oficiais de carácter fiscal do artigo
27.Dous deste texto refundido, nas táboas dos compoñentes
ou valores básicos de prezos medios de mercado a que
alude a normativa técnica mencionada no artigo 27.Tres
deste texto refundido ou ben os establecidos por outra
comunidade autónoma para os bens inmobles situados no
seu territorio.

Cinco. Capitalización ou imputación de rendementos á por-
centaxe que a lei de cada tributo sinale

Poderá utilizarse no imposto sobre sucesións e doazóns e no
imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados o medio de comprobación establecido no
artigo 57.1.a) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tri-
butaria. Para estes efectos a porcentaxe que se utilizará será
o xuro de mora ao que se refire o artigo 26.6 da mesma
norma.” 

Tres. Modifícase o artigo 30 do texto refundido das disposi-
cións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en mate-
ria de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado
como segue:

“Artigo 30. Liquidación e pagamento da taxa fiscal sobre
rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias

1. Os suxeitos pasivos da taxa que grava os xogos aos que se
refiren as letras a) e b) do punto Catro do artigo 19 deberán
presentar, na forma, no lugar e no prazo determinados por
orde da consellaría competente en materia de facenda, decla-
ración dos feitos sometidos a gravame. Na falta de disposi-
ción regulamentaria, os suxeitos pasivos deberán presentar
declaración no prazo dun mes, contado desde o momento da
devindicación, ante o órgano competente da Administración
tributaria. 

2. Os suxeitos pasivos da taxa que grava os xogos aos que se
refire a letra c) do punto Catro do artigo 19 deberán presen-
tar, na forma, no lugar e nos prazos determinados por orde
da consellaría competente en materia de facenda, declara-
ción dos feitos sometidos a gravame. Estes suxeitos pasivos
estarán obrigados a efectuar pagamentos á conta do importe
da débeda tributaria definitiva, por aplicación do tipo de gra-
vame sobre a base impoñible provisional acumulada desde o
principio do período impositivo ata o final do prazo ao que
se refire o pagamento, autoliquidando e ingresando o seu
importe na contía, condicións, forma, lugar e prazos deter-
minados na orde da consellería competente en materia de
facenda.

3. A consellaría competente en materia de facenda aprobará,
de ser o caso, os modelos mediante os que os suxeitos pasi-
vos deberán declarar, autoliquidar e ingresar o importe
correspondente na forma, no lugar e nos prazos que deter-
mine regulamentariamente. A consellaría competente en
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materia de facenda poderá dispor que as declaracións e/ou
autoliquidacións do tributo se efectúen mediante os progra-
mas informáticos de axuda que, se é o caso, se aproben. Así
mesmo, poderá dispor a obrigatoriedade da súa presentación
e o pagamento mediante medios telemáticos."

Catro. Engádese un novo artigo 39 ao texto refundido das dis-
posicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co seguinte contido:

“Artigo 39. Subministración de información sobre xogos

Co fin de facilitar o debido control do cumprimento das
obrigas tributarias dos suxeitos pasivos dos tributos sobre o
xogo, e, especialmente a integridade da base impoñible, os
operadores de xogo deberán remitir por vía telemática aos
órganos e unidades administrativas da Administración tribu-
taria da consellaría competente en materia de facenda unha
declaración informativa comprensiva dos elementos que
teñan relevancia para garantir a exactitude na determinación
da base impoñible. 

A consellaría competente en materia de facenda establecerá
os procedementos, a estrutura, o formato, os prazos e as con-
dicións en que debe ser remitida a declaración informativa.”

CAPÍTULO II 
Tributos propios

Artigo 6. Imposto sobre a contaminación atmosférica

Un. Suprímese o artigo 5 da Lei 12/1995, do 29 de decem-
bro, do imposto sobre a contaminación atmosférica.

Dous. Modifícase o artigo 10 da Lei 12/1995, do 29 de
decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica,
que queda redactado como segue:

“Artigo 10. Determinación da base impoñible

1. A base impoñible determinarase, para cada foco emisor: 

a) Con carácter xeral, por estimación directa, deducida da
declaración do suxeito pasivo e verificada pola Administra-
ción, ou, de ser o caso, polos datos ou documentos obxecto

de comprobación administrativa, consonte o establecido no
artigo seguinte. 

b) Mediante estimación obxectiva, nos supostos previstos
regulamentariamente, mediante métodos aceptados nacional
ou internacionalmente e deducindo a cantidade de contami-
nantes emitida de indicadores obxectivos vinculados á acti-
vidade, ao proceso de produción de que se trate e aos com-
bustibles, materias primas e calquera outro material empre-
gado no desenvolvemento da actividade, ou por referencia
aos índices, módulos ou calquera outro parámetro determi-
nado regulamentariamente. Cando o suxeito pasivo deter-
mine a base impoñible mediante estimación obxectiva, o
método será aplicable para todo o período impositivo, nas
condicións establecidas regulamentariamente.

c) Por estimación indirecta, nos casos e por calquera dos
medios sinalados na normativa tributaria xeral.  

2. A Administración tributaria, nas súas actuacións de com-
probación e investigación, para determinar a base impoñible
por calquera dos métodos sinalados no punto anterior,
poderá empregar os datos de emisión declarados polos
suxeitos pasivos ante os órganos medioambientais ou que
consten en calquera instrumento rexistral, ou ben os valores
de emisión determinados ou verificados polos órganos
medioambientais, así como calquera outro dato que conste
en poder da Administración que sexa necesario.”

Tres. Modifícase o artigo 11 da Lei 12/1995, do 29 de
decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica,
que queda redactado como segue:

“Artigo 11. Estimación directa da base impoñible

1. A estimación da base impoñible realizarase mediante pro-
cedementos de medición que apliquen métodos normaliza-
dos ou aceptados previamente pola consellaría competente
en materia de medio ambiente, utilizando normas CEN apli-
cables. De non haber normas CEN dispoñibles, aplicaranse
as normas ISO ou nacionais. De non existiren normas apli-
cables, poderán utilizarse procedementos consonte os pro-
xectos de normas ou directrices da industria sobre mellores
prácticas. No caso de que nun sector industrial concreto non
exista ningunha metodoloxía recoñecida de estimación de
emisións ou de guías ou directrices da industria de mellores
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prácticas, poderá estimarse a base impoñible baseándose en
estimacións non normalizadas, deducidas das mellores hipó-
teses ou de opinións autorizadas.

2. Naqueles supostos en que as instalacións estean obrigadas
a incorporar, en virtude da normativa vixente, monitores para
a medición en continuo de concentración das substancias
emitidas e de caudais, o suxeito pasivo deberá determinar a
base impoñible mediante estes monitores, sempre e cando
sexan representativas das condicións habituais de operación
do proceso, consonte o disposto regulamentariamente.

3. Naqueles supostos en que as instalacións industriais incor-
poren os ditos medidores, sen que sexa obrigatorio consonte
a normativa vixente, o suxeito pasivo poderá determinar a
base impoñible mediante estes monitores, sempre e cando
sexan representativas das condicións habituais de operación
do proceso, consonte o disposto regulamentariamente.

4. A utilización dos rexistros en continuo de SOx e NOx para
a determinación da base impoñible en réxime de estimación
directa só será posible se para ambas as substancias se verifica
que a captura de datos horarios válidos de cada monitor é supe-
rior ao 75 % dos correspondentes ao número de horas de fun-
cionamento da dita instalación en cada período de liquidación.

5. Os monitores de medición que se utilicen para a determi-
nación da base impoñible deberán cumprir a norma
UNE–EN 14181, Aseguramento da calidade dos sistemas
automáticos de medida, e, no caso de que esta norma non
sexa obrigatoria segundo a lexislación, deberán cumprir o
indicado na instrución técnica ITC 12–Certificación dos sis-
temas automáticos de medida de emisións, da consellaría
competente en materia de medio ambiente, así como as
actualizacións que poidan realizarse tanto da norma
UNE–EN 14181 como da instrución.”

Catro. Modifícase o artigo 14 da Lei 12/1995, do 29 de
decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica,
que queda redactado como segue:

“Artigo 14. Aplicación do imposto

1. Por proposta da consellaría competente en materia de
facenda, e mediante decreto, a Xunta aprobará as normas de
aplicación do imposto.

2. O exercicio das funcións de aplicación e de revisión do
imposto, así como o exercicio da potestade sancionadora en
materia tributaria, corresponderanlles aos órganos ou ás uni-
dades administrativas competentes da Administración tribu-
taria da consellaría competente en materia de facenda que
determine a súa norma organizativa.

3. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, os órganos
administrativos competentes nas materias de medio
ambiente, enerxía e industria auxiliarán os órganos de apli-
cación deste imposto e colaborarán con eles, no marco das
súas respectivas competencias, para a liquidación, compro-
bación e investigación do imposto, mediante, entre outras
actuacións, a elaboración de informes por petición deles, a
expedición de certificados oficiais dos datos necesarios para
a liquidación do tributo e/ou a cesión informática dos datos
sinalados.”

Cinco. Modifícase o artigo 15 da Lei 12/1995, do 29 de
decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica,
que queda redactado como segue:

“Artigo 15. Presentación de declaracións e autoliquidacións

1. Para os efectos de aplicación do imposto, os suxeitos
pasivos están obrigados, na forma e nos prazos que se esta-
blezan regulamentariamente para o efecto,  a presentar unha
declaración inicial mediante os modelos que aprobe a con-
sellaría competente en materia de facenda, por cada un dos
focos de emisión dos que sexan titulares. Do mesmo xeito,
están obrigados a presentarlle á Administración unha modi-
ficación da declaración inicial cando varíen os datos decla-
rados.

2. Os suxeitos pasivos están obrigados, na forma, lugar e
prazos que se establezan regulamentariamente para o efecto,
a presentar, por cada un dos focos de emisión dos que sexan
titulares, autoliquidación do imposto, pola que determinarán
a débeda tributaria correspondente e ingresarán o seu
importe, mediante os modelos que aprobe a consellaría com-
petente en materia de facenda. Do mesmo xeito, os suxeitos
pasivos estarán obrigados a efectuar pagamentos á conta do
importe da débeda tributaria definitiva, por aplicación do
tipo de gravame sobre a base impoñible provisional acumu-
lada desde o principio do período impositivo ata o final do
prazo ao que se refira o pagamento, autoliquidando e ingre-
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sando o seu importe na contía, condicións, forma, lugar e
prazos determinados na orde da consellaría competente en
materia de facenda.

3. A consellaría competente en materia de facenda poderá
dispor que as declaracións e autoliquidacións se efectúen
mediante os programas informáticos de axuda que, de ser o
caso, se aproben. Así mesmo, poderá dispor a obriga da súa
presentación e o pagamento mediante medios telemáticos.”

Seis. Modifícase o artigo 16 da Lei 12/1995, do 29 de
decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica,
que queda redactado como segue:

“Artigo 16. Potestade sancionadora

A potestade sancionadora en materia tributaria exercerase
conforme os seus principios reguladores en materia admi-
nistrativa e as especialidades previstas na Lei xeral tribu-
taria, e serán aplicables as disposicións xerais contidas
nela.

A clasificación das infraccións e sancións tributarias e o pro-
cedemento sancionador tributario rexeranse polo establecido
na Lei xeral tributaria e nas demais disposicións que a des-
envolvan e complementen.”

Sete. Modifícase o artigo 17 da Lei 12/1995, do 29 de
decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica,
que queda redactado como segue:

“Artigo 17. Revisión

Os actos e as actuacións de aplicación deste tributo, así
como os actos de imposición de sancións tributarias, serán
revisables consonte as disposicións contidas na Lei xeral tri-
butaria.

O coñecemento das reclamacións económico-administrati-
vas corresponderalles con exclusividade aos órganos econó-
mico-administrativos da Comunidade Autónoma, sen prexu-
ízo da vía contenciosa.”

Oito. Engádese unha nova disposición derradeira terceira na
Lei 12/1995, do 29 de decembro, do imposto sobre a conta-
minación atmosférica, co seguinte contido:

“Disposición derradeira terceira. Habilitación para a Lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

A Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
poderá modificar calquera elemento do imposto.”

Nove. Engádese unha nova disposición derradeira cuarta na
Lei 12/1995, do 29 de decembro, do imposto sobre a conta-
minación atmosférica, co seguinte contido:

“Disposición derradeira cuarta. Habilitación normativa

A Xunta de Galicia ditará cantas disposicións sexan necesa-
rias para o desenvolvemento regulamentario desta lei, e
autorízase a consellaría competente en materia de facenda
para aprobar as disposicións que sexan precisas para a apli-
cación deste tributo.”

Artigo 7. Taxas

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei 6/2003, do 9
de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da
Comunidade Autónoma de Galicia, na súa redacción
vixente:

1) Modifícase o punto 2 do artigo 28, “Bonificacións”, que
queda redactado como segue:

“2. Establécese unha bonificación dun 30 % nas tarifas da
taxa por certificación da etiqueta ecolóxica para solicitantes
inscritos no sistema comunitario de xestión e auditoría
ambiental EMAS ou dun 15 % nos certificados consonte a
norma ISO 14001, de conformidade co disposto no anexo III
do Regulamento 66/2010 do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 25 de novembro de 2009, relativo á etiqueta ecoló-
xica da UE, segundo a modificación realizada polo Regula-
mento 782/2013 da Comisión, do 14 de agosto, polo que se
modifica o Regulamento 66/2010 do Parlamento Europeo e
do Consello, relativo á etiqueta ecolóxica.”

2) Modifícanse as letras a), b) e d) do punto 2 do artigo 40,
“Bonificacións e exencións”, que quedan redactadas como
segue:

“a) Cando os suxeitos pasivos realicen investimentos en
obras de abrigo, recheo, consolidación ou mellora de terreos,
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a contía da bonificación determinarase en función do inves-
timento realizado,  atendendo ao tipo de obra e ao seu custo,
e non poderá exceder do 50 % da contía correspondente á
ocupación  dos terreos de similar utilidade que se atopen
máis próximos no porto.

A bonificación que se deberá aplicar será a que corresponda
segundo o seguinte cadro:

Sendo:

Coeficiente A: o custo das obras de formación de abrigo,
recheo, consolidación ou mellora de terreos expresado en
euros/m². Neste valor por metro cadrado das obras teranse
en conta, cando corresponda, as infraestruturas e elementos
de contención, os materiais de recheo e explanación e as
conducións para servizos e pavimentos. O custo será calcu-
lado por Portos de Galicia con base nos prezos de proxecto
no momento do outorgamento da concesión.

Coeficiente B: a taxa por utilización privativa, ocupación ou
aproveitamento especial en €/m², no momento do outorga-
mento da concesión ou da autorización das obras, aplicable
á superficie que se vaia encher, consolidar ou mellorar polo
período concesional que falta por gozar da concesión no
momento da autorización das obras en anos enteiros.

A bonificación aplicarase unicamente durante o prazo inicial
da concesión e desde a finalización das obras. Nas posibles
prórrogas que se outorguen aplicarase unha bonificación do
10 %.

No suposto de concesións xa outorgadas será de aplicación
o disposto anteriormente, pero o custo das obras será calcu-

lado por Portos de Galicia con base nos prezos de proxecto
actualizados co IPC nacional no momento da inclusión da
bonificación no título concesional. A taxa será a que corres-
ponda, en aplicación da presente lei, no momento da inclu-
sión da bonificación no título concesional e o prazo será o
restante entre a data de autorización da obras e a data de
vixencia da concesión en anos enteiros. Aplicarase a bonifi-
cación desde a súa inclusión no título concesional.”

“b) Cando o obxecto da concesión consista na urbanización
e comercialización de zonas de almacenaxe e de actividades
loxísticas, a contía de bonificación determinarase en función
do investimento privado realizado, atendendo ao tipo de
obra e ao seu custo, e non poderá exceder do 40 % da contía
correspondente á ocupación de terreos onde se localiza a
actuación. Esta bonificación non se poderá aplicar durante
un período superior ao establecido para a finalización de
cada fase de urbanización no título concesional. 

A bonificación en cada fase establecerase en función da rela-
ción entre o investimento privado e o valor do terreo corres-
pondente á fase en cuestión, para efectos do cálculo da taxa
de ocupación de terreos, segundo a seguinte escala:

Sendo:

Coeficiente A: o investimento unitario en obras de urbaniza-
ción establecido por Portos de Galicia con base nos prezos
de proxecto,  no momento do outorgamento da concesión,
expresado en €/m².

Coeficiente B: o valor unitario da superficie de terreo que
vaia ser obxecto da urbanización e comercialización corres-
pondente á fase en cuestión, para efectos da aplicación da
taxa pola ocupación de terreos de dominio público portuario
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(Coeficiente A/coeficiente B) X100 BONIFICACIÓN (%)

Superior a 100 50 %

Entre 100-75
40 %

Entre 74-50
30 %

Entre 49-25
20 %

Inferior a 25
10 %

(Coeficiente A/coeficiente B)X100 BONIFICACIÓN (%)

Superior a 50 40 %

Entre 50-40 30 %

Entre 39-20 20 %

Menor de 20 10 %



no momento do outorgamento da concesión, expresada en
€/m².

A bonificación será establecida por Portos de Galicia no
título de outorgamento da concesión, no que se fará constar
o valor da bonificación correspondente a cada fase en que
sexa de aplicación.

Esta bonificación será compatible coa descrita na letra a),
pero neste caso a suma de ambas as dúas non poderá ser
superior ao 50 % da contía da taxa correspondente aos
terreos obxecto das dúas bonificacións, e os investimentos
tomados para o cálculo non poderán conter unidades de obra
coincidentes.”

“d) Cando o titular da concesión ou autorización sexa algún
órgano das administracións públicas e o obxecto daquelas
sexan actividades de interese social e cultural. O importe
desta bonificación será do 50 % da contía correspondente.”

3) Modifícase a subalínea 01 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Autorización de explotación 

– Máquinas tipo ‘A especial’ 58,28
– Máquinas tipo ‘B’  ou ‘B especial’  95,46
– Máquinas tipo ‘C’ 190,79

Autorización de instalación e localización 153,74”

4) Modifícase a subalínea 03 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Cambios na autorización de instalación e localización,
extinción ou denuncia 68,38”

5) Modifícase a subalínea 06 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Comunicación de cambio de titularidade do negocio desen-
volvido nun establecemento que dispón de autorización de
instalación e localización 64,25”

6) Modifícase a subalínea 07 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Comunicación de localización de máquina 

– Máquinas tipo ‘A especial’ 13,99
– Máquinas tipo ‘B’  ou ‘B especial’ 22,08
– Máquinas tipo ‘C’ 44,17”

7) Modifícase  a subalínea 08 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Homologación de modelos de máquinas de xogo. No caso
das máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’, a contía multiplica-
rase por cada xogo que insira a máquina

– Homologación e inscrición de máquinas tipo ‘A especial’
150,00

– Homologación e inscrición de máquinas tipo ‘B’ ou ‘B
especial’ 300,00

– Homologación e inscrición de máquinas tipo ‘C’ 500,00”

8) Modifícase  a subalínea 14 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Comunicación de exhibición de prototipos de modelos en
feiras e exposicións

– Máquinas tipo ‘A especial’ 13,99
– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’ 22,08
– Máquinas tipo ‘C’ 44,17”

9) Modifícase a subalínea 15 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Outras inscricións no Rexistro de Modelos de Máquinas:
modificacións substanciais da inscrición, cancelación da ins-
crición ou autorización da cesión da inscrición. No caso das
máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’ a contía multiplicarase
polo número de xogos que se modifiquen

– Máquinas tipo ‘A especial’ 93,25
– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’ 184,01
– Máquinas tipo ‘C’    220,79”

10) Modifícase a subalínea 16 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:
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“Inscrición no Rexistro de modelos de modificacións non
substanciais da inscrición segundo o tipo de máquina

– Máquinas tipo ‘A especial’   46,62
– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’  92,00
– Máquinas tipo ‘C’ 110,39”

11) Modifícase a subalínea 19 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Homologación de sistemas de interconexión de máquinas

– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’   300,00
– Máquinas tipo ‘C’   500,00”

12) Modifícase a subalínea 20 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Modificación de sistemas de interconexión de máquinas de
xogo

– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’  92,80
– Máquinas tipo ‘C’ 127,89”

13) Modifícase a subalínea 21 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Autorización de instalación de sistemas de interconexión
de máquinas de xogo e as súas modificacións

– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’  92,80
– Máquinas tipo ‘C’   127,89”

14) Suprímese a subalínea 22 da alínea 07 do anexo 1.

15) Modifícase a subalínea 27 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Recoñecementos de modelos e certificacións de laboratorio

– Máquinas tipo ‘A especial’ 93,25
– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’ 184,01
– Máquinas tipo ‘C’ 220,79”

16) Modifícase a subalínea 28 da alínea 07 do anexo 1, que
queda redactada como segue:

“Cesión de inscrición de modelos

– Máquinas tipo ‘A especial’ 93,25
– Máquinas tipo ‘B’ ou ‘B especial’ 184,01
– Máquinas tipo ‘C’ 220,79”

17) Engádese a subalínea 11 á alínea 14 do anexo 1:

“Licenza única interautonómica en materia de pesca conti-
nental 25,00”

18) Engádese a subalínea 05 á alínea 15 do anexo 1:

“Licenza única interautonómica en materia de caza 70,00”

19) Engádense os seguintes parágrafos á alínea 19 do
anexo 1:

“Probas de aptitude para a obtención do certificado profe-
sional de capitán de pesca 120,00

Probas de aptitude para a obtención do certificado profesio-
nal de aumento de atribucións 78,25”

20) Modifícase a contía do seguinte parágrafo da subalínea
02 da alínea 20 do anexo 1, que queda redactado como
segue:

“Solicitude de homologación ao título español superior de
deseño, superior de vidro ou superior de cerámica. 90,09”

21) Engádese o seguinte parágrafo á subalínea 06 da alínea
21 do anexo 1:

“Para o título de patrón de motonáutica ‘A’ ou ‘B’ 82,87”

22) Modifícase a letra c) da alínea 27 do anexo 1, que queda
redactada como segue:

“c) Copia en soporte dixital

Ata 1 GB  4,00
Por cada 0,5 GB ou fracción   1,00”

23) Créase a alínea 57 do anexo 1:
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“Accións formativas dirixidas á obtención de certificados de
profesionalidade, non financiadas con fondos públicos

– Solicitude de autorización para impartir accións formati-
vas  100,00

– Seguimento, control e avaliación das accións autorizadas
300,00”

24) Modifícase a subalínea 06 da alínea 01 do anexo 2, que
queda redactada como segue:

“Expedición de títulos e certificados xustificativos da dispo-
sición da competencia profesional para o exercicio da acti-
vidade do transporte e/ou para o exercicio da función de
conselleiro de seguridade no transporte de mercadorías peri-
gosas 21,40”

25) Modifícase a subalínea 17 da alínea 01 do anexo 2, que
queda redactada como segue:

“Expedición de certificados acreditativos da obtención da
aptitude profesional para a condución de determinados vehí-
culos destinados ao transporte por estrada 21,40”

26) Créase a subalínea 20 da alínea 01 do anexo 2:

“Inscrición nas probas para a obtención e/ou renovación da
competencia profesional para a actividade de transporte, a
cualificación profesional para a condución  de determinados
vehículos dedicados á actividade de transporte e/ou a cuali-
ficación como conselleiros de seguridade en transporte de
mercadorías perigosas 25,20”

27) Modifícase a subalínea 26 da alínea 07 do anexo 2, que
queda redactada como segue:

“Probas diagnósticas establecidas nos programas oficiais de
erradicación de tuberculose e brucelose para a realización de
movementos de animais entre explotacións

– Por explotación   30,00
– Por animal 7,00”

28) Modifícase o parágrafo 02 da subalínea 29 da alínea 07
do anexo 2, que queda redactada como segue:

“Autorización de proxectos realizados con animais de expe-
rimentación, segundo o establecido no Real decreto 53/2013

50,00”

29) Créase a subalínea 33 da alínea 07 do anexo 2:

“Autorización e rexistro de explotacións avícolas, cunícolas,
porcinas e de visóns, excepto aquelas que sexan de autoconsumo
(de todo tipo), reducidas (porcino) ou artesanais (avícolas).

Pola xestión e tramitación do expediente de rexistro com-
pleto, incluíndo as visitas de inspección correspondentes:
100,00

Pola xestión e tramitación de expedientes de ampliación ou
modificación da primeira inscrición, incluíndo as visitas de
inspección correspondentes: 50,00”

30) Suprímese a dedución 1.4 da subalínea 03 da alínea 08
do anexo 2.

31) Modifícase a subalínea 04 da alínea 08 do anexo 2, que
queda redactada como segue:

“Actuacións extraordinarias dos veterinarios oficiais de
Galicia, a demanda dos establecementos. (Considéranse
actuacións extraordinarias as que teñan lugar fóra do horario
habitual establecido e autorizado para cada matadoiro, e non
se inclúen as actuacións levadas a cabo como consecuencia
da ampliación do horario durante a xornada laboral ou días
autorizados de traballo, independentemente do motivo da
dita ampliación.)

– Cota mínima (3 horas) 64,83
– Por cada hora máis 21,62”

32) Suprímese a subalínea 09 da alínea 12 do anexo 2.

33) Suprímese a subalínea 10 da alínea 12 do anexo 2.

34) Suprímese a subalínea 12 da alínea 12 do anexo 2.

35) Créase a subalínea 14 da alínea 12 do anexo 2:

“Actividades de control oficial en empresas alimentarias
para dar cumprimento a requisitos de terceiros países 21,61”
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36) Suprímese a subalínea 01 da alínea 16 do anexo 2.

37) Suprímese a alínea 17 do anexo 2.

38) Modifícase a subalínea 24 da alínea 25 do anexo 3, que
queda redactada como segue:

“Instrumentos de medida de son: medidores persoais de
exposición sonora 211,41”

39) Modifícase a subalínea 33 da alínea 25 do anexo 3, que
queda redactada como segue:

“Instrumentos destinados a medir a velocidade de circula-
ción de vehículos a motor: verificación de cabinas 509,67”

40) Modifícase a subalínea 08 da alínea 36 do anexo 3, que
queda redactada como segue:

“Concesións experimentais en materia de acuicultura  ou
autorizacións para a actividade de reparqueo 91,91”

41) Modifícase a denominación do título da alínea 37 do
anexo 3, que queda redactado como segue:

“Actuacións en materia de produción eléctrica:”

42) Modifícase a subalínea 04 da alínea 37 do anexo 3, que
queda redactada como segue:

“Inscrición, modificación e cancelación no Rexistro Admi-
nistrativo de Instalacións de Produción de Enerxía Eléctrica

– Ata 100 kw 90
– Máis de 100 Kw 90 + 0,05*(Potencia en KW)”

43) Modifícase a subalínea 06 da alínea 37 do anexo 3, que
queda redactada como segue:

“Autorización administrativa doutras instalacións de produ-
ción eléctrica. Sobre a tarifa consignada no código 32.09.00

150 %”

44) Modifícase a subalínea 14 da alínea 52 do anexo 3, que
queda redactada como segue:

“Baixa ou transmisión de titularidade da autorización de
xestor de residuos para actividades de almacenamento, valo-
rización e eliminación de residuos 172,9 5”

45) Modifícase a alínea 57 do anexo 3, que queda redactada
como segue:

“Autorización ambiental integrada

01 Expedición e modificación substancial da autorización
ambiental integrada 796,43

02 Baixa ou transmisión de titularidade da autorización
ambiental integrada 172,95”

46) Modifícase a alínea 68 do anexo 3, que queda redactada
como segue:

“Obras hidráulicas de regulación xestionadas pola Adminis-
tración hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia, por
metro cúbico de auga captado 0,015”

47) Créase a alínea 78 do anexo 3, que queda redactada
como segue:

“Solicitude de emisión da declaración de incidencia ambiental
85,00”

48) Modificase a regra primeira da tarifa X–2, contida na
subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada
como segue:

“Primeira. Esta tarifa abrangue o uso das obras de atracada
e dos elementos fixos de amarre e defensa, e, se é o caso, a
vixilancia específica, e seralles aplicable na contía e nas
condicións que se indican máis adiante a todos os barcos que
utilicen as obras e os elementos antes sinalados que fosen
construídos total ou parcialmente pola Administración por-
tuaria ou propiedade dela.”

49) Modificase a regra terceira da tarifa X–2, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como
segue:

“Terceira. As bases para a liquidación desta tarifa serán a
eslora máxima do barco, o calado do peirao e o tempo que o
barco permaneza no atracadoiro ou no amarre.
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Nos supostos de que un buque transporte calquera tipo de
mercadoría perigosa e como consecuencia diso sexa necesa-
rio dispor dunhas zonas de seguridade a proa e/ou popa, con-
siderarase como base para efectos da tarifa a eslora máxima
do barco, incrementada na lonxitude das mencionadas
zonas.

A contía básica desta tarifa é de 0,978515 €  por cada metro
de eslora ou fracción e por cada período de vinte e catro
horas ou fracción que permaneza atracado ou amarrado, cos
seguintes coeficientes por calado do peirao medido en
BMVE:

– Por calado do peirao igual ou maior a 7 metros, coefi-
ciente = 1.
– Por calado do peirao inferior aos 7 metros, coeficiente =

0,5.

Por períodos de tempo inferiores a seis horas aplicarase unha
redución do 50 % da contía da tarifa indicada anteriormente.

Naquelas terminais nas que Portos de Galicia preste vixilan-
cia presencial específica a tarifa base resultante incrementa-
rase en 220 € por cada 24 horas ou fracción de estancia
vixiada, agás  para escalas inferiores a 12 horas, caso en que
este incremento será de 110 €.  A esta contía non lle será de
aplicación ningunha das bonificacións incluídas na presente
tarifa X–2.”

50) Modifícase a regra décimo primeira da tarifa X–2, con-
tida na subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda
redactada como segue:

“Décimo primeira. O barco que, logo de recibir orde de des-
atracar ou de rectificar a atracada, demore estas operacións
pagará, con independencia das sancións que correspondan,
as seguintes cantidades:

– Por cada unha das dúas primeiras horas ou fraccións: o
importe da tarifa de vinte e catro horas da regra terceira.

– Por cada unha das horas restantes: dúas veces o importe da
tarifa de vinte e catro horas da regra terceira.

Para o cómputo destas cantidades aplicarase a contía básica
reflectida na regra terceira desta tarifa. O valor resultante

incrementarase, de ser o caso, coa contía por prestación de
vixilancia específica presencial que corresponda.»

51) Modifícase a regra décima da tarifa X–3, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como
segue:

“Décima. Cando a mercadoría obxecto da tarifa sexan pro-
dutos procedentes de acuicultura criados en bateas ou noutro
tipo de instalacións flotantes, aboará a tarifa correspondente
pola súa produción, aínda que Portos de Galicia poderá esta-
blecer concertos anuais cos propietarios ou asociacións de
propietarios. 

No caso de que o produto sexa mexillón, no suposto de for-
malizar o convenio indicado, aplicarase unha tarifa anual
por batea, estimando unha produción media de 203,848363
€/ano. Cando non sexa formalizado o convenio e non exis-
tan datos reais da descarga anual de cada batea no porto,
tomarase como descarga anual estimada para os efectos do
computo desta tarifa  90 tn/ano.

No suposto doutros produtos acuícolas, as contías obteranse
segundo a regra novena da presente tarifa, considerando as
ditas mercadorías dentro do grupo quinto e a descarga real
efectuada. 

No concerto indicado poderase establecer unha redución da
contía da tarifa dependendo do número de bateas ou instala-
cións flotantes adscritas a el, segundo os tramos establecidos
no seguinte cadro: 
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Número de bateas adscritas
ao convenio % bonificación

Da batea 0 a 4 0 %

Da batea 5 a 20 75 %

Da batea 21 a 50 80 %

Da batea 51 a 100 85 %

Por riba da batea 101 90 %



Polo tanto, o importe resultante da tarifa X–3 cando sexan
formalizados convenios será a suma da taxa obtida en cada
un dos  intervalos. Cada sumando será o resultado de multi-
plicar a contía unitaria correspondente  polo número de
bateas ou instalacións flotantes do intervalo e por 1, menos
a bonificación que lle corresponda ao citado intervalo expre-
sado en tanto por un.”

52) Modifícase a regra quinta da tarifa X-4, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3: tarifa X-4, “Pesca fresca”,
que queda redactada como segue:

“Quinta. O valor da tarifa será a seguinte porcentaxe da base
establecida na condición terceira:

a) Con utilización de lonxa non concesionada ou autorizada: 

A pesca descargada por vía marítima: o 2 %

A pesca que accede ao recinto pesqueiro por vía terrestre: o
2 %.

b) Sen uso de lonxa:

A pesca descargada por vía marítima: o 1,75 %.

A pesca que accede ao recinto pesqueiro por vía terrestre: o
1,75 %.

A pesca transbordada de buque a buque nas augas do porto
sen pasar polos peiraos: o 1,3 %.

c) Con utilización de lonxa concesionada ou autorizada:

A pesca descargada por vía marítima: o 1,75 %.

A pesca que accede ao recinto pesqueiro por vía terrestre: o
1,75 %.

53) Elimínase a regra oitava da tarifa X-4, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3: tarifa X-4, “Pesca fresca”.

Pola eliminación da regra oitava renuméranse en orde corre-
lativa as seguintes regras da tarifa X-4 a partir da sétima.

54) Modifícase a regra décimo segunda da tarifa X-4, con-
tida na subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda
redactada como segue:

"Décimo segunda. O aboamento desta tarifa a Portos de Gali-
cia exime o buque pesqueiro do pagamento das restantes tari-
fas por servizos xerais por un prazo máximo dun mes a partir
da data de iniciación das operacións de descarga ou transbordo.
No suposto de que a embarcación dispoña dunha praza reser-
vada para o seu uso exclusivo en peiraos, embarcadoiros ou
embarcadoiros flotantes, o importe mínimo da tarifa X-4 para
liquidar será de 2,7, multiplicado polo GT da embarcación ao
mes. Este prazo poderase ampliar aos períodos de inactividade
forzosa, por temporais, vedas costeiras ou licenzas referidas ás
súas actividades habituais, expresa e individualmente acredita-
dos por certificación da autoridade competente. No caso de
inactividade forzosa prolongada, a autoridade competente
fixará os lugares nos que estes barcos deban permanecer anco-
rados ou atracados, atendendo ás dispoñibilidades da atracada.

Esta taxa non será de aplicación a aqueles buques ou embar-
cacións pesqueiras que non efectúen no porto descarga de
pesca fresca, refrixerada ou os seus produtos. Neste caso, os
buques estarán suxeitos ao aboamento das taxas X-1 e X-2
que lles corresponda desde a súa entrada a porto.”

55) Engádese unha regra décimo quinta á tarifa X-4, que
queda redactada como segue:

"Décimo quinta. Para potenciar a captación e consolidación
de tráficos pesqueiros en cada porto, Portos de Galicia
poderá aplicar bonificacións singulares sobre a contía desta
tarifa a aqueles tráficos pesqueiros que sexan sensibles para
a economía de Galicia ou que teñan a condición de priorita-
rios ou estratéxicos, de forma que poidan articularse accións
comerciais axeitadas a determinados tipos de tráficos e ope-
racións en colaboración co sector privado e a súa adaptación
a condicións de mercado.

Só terán dereito a estas bonificacións os suxeitos pasivos
con compromisos de tráficos relevantes pesqueiros aproba-
dos no correspondente convenio con Portos de Galicia.

Os parámetros de cuantificación en relación co suxeito
pasivo serán:
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a) O tipo de tráfico comprometido.

b) O volume de tráfico comprometido e a súa evolución
anual, medido en toneladas de pesca fresca e facturación da
primeira venda efectuada.

c) A duración do convenio.

A máxima bonificación que se poderá acadar sobre a contía
da tarifa será do 60 %.”

56) Modifícase a regra sexta da tarifa X–5, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3,  que queda redactada
como segue:

“Sexta. A contía desta tarifa estará composta polos seguintes
conceptos:

A) Pola utilización das augas dos portos e mais das instala-
cións portuarias.

B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía
en seco de embarcacións.

C) Pola dispoñibilidade doutros servizos.

O importe da tarifa X–5 será o resultado da suma dos con-
ceptos A), B) e C) indicados anteriormente que lle sexan
aplicables en función dos servizos prestados.

A contía dos conceptos dos que se compón a tarifa X–5 por
metro cadrado arredondado por exceso e por día natural ou
fracción será a seguinte:

A) Pola utilización das augas dos portos e mais das instala-
cións portuarias:

Zona I: 0,032311 €.
Zona II: 0,023028 €.

B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía
en seco das embarcacións:

1. Atracada en punta: 0,038380 €.
2. Atracada de costado: 0,095952 €.
3. Atracada a banqueta ou dique: 0,019191 €.

4. Ancoraxe: 0,038380 €.

5. Embarcacións en seco:

5.1 Embarcacións en seco que aboen durante o mesmo perí-
odo o concepto A) da presente tarifa X–5 : 0,061062 €.

5.2 Embarcacións en seco que non aboen durante o mesmo
período o concepto A) da presente tarifa X–5: 0,081416 €.

C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos.

1. Por cada finger en cada posto de atracada: 0'016282 €.

2. Por brazo de amarre ou por tren de ancoraxe para amarre
por popa de embarcacións atracadas: 0,008142 €.

3. Toma de auga: 0,005815 €.

4. Toma de enerxía eléctrica: 0,005815 €.

5. Servizo de mariñeiría a embarcacións atracadas.

Para embarcacións de menos de 12 metros de eslora, 19,72
€/m²/ano, e de 22,17 €/m²/ano para o resto de embarcacións,
correspondendo os m² á superficie nominal da praza teórica
que ocuparía cada embarcación, e aplicando a parte propor-
cional ao período autorizado.

O servizo de mariñeiría inclúe as axudas á atracada e des-
atracada e o control e xestión das instalacións.

No suposto de que o servizo de mariñeiría non inclúa a parte
proporcional do servizo de vixilancia continuada, as contías
serán as indicadas anteriormente, multiplicadas por 0,65.

Cando por parte do organismo portuario se acouten especifi-
camente zonas do porto para ancoraxe ou depósito de
embarcacións deportivas, as contías das alíneas 4 e 5 do con-
cepto B) terán unha bonificación do 50 %, sempre que pre-
viamente se soliciten os correspondentes servizos a Portos
de Galicia.

As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións
de paso no porto serán as anteriormente indicadas multipli-
cadas por 1'5.
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As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións
tradicionais debidamente acreditadas, conforme o estable-
cido na normativa de aplicación e nas disposicións que se
diten en interpretación ou aclaración desta, no suposto
exclusivamente de embarcacións dedicadas á promoción e
conservación do patrimonio marítimo tradicional sen fins
lucrativos, serán as anteriormente indicadas, cunha bonifica-
ción de ata un 60 %. A dita bonificación calcularase en fun-
ción da antigüidade, características, actividade á que se
dedica e tonelaxe da embarcación. Esta bonificación non
será acumulable ás bonificacións descritas na regra oitava da
presente tarifa X–5.

Para os efectos da aplicación da bonificación indicada
terase en conta o seguinte:

A bonificación será do 40 % para as embarcacións orixinais
e do 20 % para as réplicas, que se aplicará sobre a suma das
contías dos conceptos A), B) e C) resultante.

Ademais, de ser o caso, serán de aplicación sobre a suma das
contías dos conceptos A), B) e C) resultante, as seguintes
bonificacións adicionais:

1. O 10 % para réplicas construídas con anterioridade ao ano
1950.

2. O 15 % para as embarcacións de porte superiores ás 50
toneladas de rexistro bruto.

3. O 20 % para as embarcacións pertencentes a asociacións
náuticas ou culturais sen ánimo de lucro.

As bonificacións adicionais dos puntos 1, 2 e 3 non son acu-
mulables entre si.

Consideraranse embarcacións tradicionais aquelas nas que
no seu proceso construtivo se utilizaron técnicas artesanais e
que teñan un interese identitario ou patrimonial. Pódense
distinguir entre embarcacións orixinais –aquelas construídas
con anterioridade ao ano 1950, seguindo deseños ancestrais
en liñas, materiais e técnicas construtivas– e réplicas –aque-
las embarcacións construídas de forma exacta ás orixinais,
aplicando os mesmos deseños, materiais e técnicas constru-
tivas ca estas–.

Enténdese por ancoraxe a dispoñibilidade dunha superficie
de espello de auga destinado para tal fin e debidamente auto-
rizado.

Enténdese por atracada en punta a dispoñibilidade dun ele-
mento de amarre fixo a embarcadoiro, peirao, banqueta ou
dique que permita fixar un dos extremos (proa ou popa) da
embarcación.

Enténdese por embarcación en seco aquela que permaneza
nas instalacións portuarias, fóra da lámina de auga, tanto en
estadía transitoria non dedicada a invernada coma en esta-
días prolongadas en zonas habilitadas para tal fin.

Enténdese por dispoñibilidade dos servizos de auga e ener-
xía, dos puntos 3 e 4 do concepto C), a existencia nas proxi-
midades do punto de atracada, a peirao ou embarcadoiro, de
tomas de subministración de auga ou enerxía, con indepen-
dencia do aboamento da tarifa E–3 que lle sexa aplicable
polos consumos efectuados.”

57) Modifícase a regra sétima da tarifa X-5, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como
segue:

“Sétima. O aboamento da tarifa da regra sexta farase:

a) Para embarcacións de paso no porto, por adiantado á che-
gada e polos días de estadía que declaren, ou por períodos de
24 horas desde a súa chegada, contando desde as 12:00 horas
do día de chegada. Se este prazo tiver que ser superado, o
suxeito pasivo terá que formular nova petición e aboar de
novo, por adiantado, o importe inherente ao prazo prorro-
gado.

b) Para embarcacións con base no porto, por trimestres
adiantados. A domiciliación bancaria poderá ser exixida por
Portos de Galicia, de consideralo conveniente para a xestión
tarifaria das instalacións.

Enténdese por embarcación con base no porto, para os únicos
efectos da aplicación desta tarifa, aquela que teña autorizada
a prestación do servizo de atracada, ancoraxe ou estancia en
seco por un período dun ou máis semestres. O resto das
embarcacións serán consideradas como de paso no porto.
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Para embarcacións con base no porto o importe da tarifa
aplicable será polo período completo autorizado, indepen-
dentemente das entradas, das saídas ou dos días de ausencia
da embarcación, mentres teña asignado o posto de atracada
ou ancoraxe.

As embarcacións que teñan base nun porto dependente de
Portos de Galicia estarán exentas do pagamento da tarifa
diaria aplicable a embarcacións de paso durante as súas esta-
días noutros portos dependentes de Portos de Galicia, sem-
pre e cando a praza asignada no porto base quede libre no
mesmo período de tempo. Noutro caso, gozarán dun 50 % de
desconto sobre a citada tarifa diaria. 

Para os efectos da aplicación da exención contida no pará-
grafo anterior, entenderase que unha praza asignada no porto
base queda libre cando o seu titular non vaia empregala
durante un prazo mínimo dun mes e o período no que quede
libre lle sexa comunicado a Portos de Galicia por escrito. 

A baixa como embarcación de base producirá efectos fronte
a Portos de Galicia desde o semestre natural seguinte ao da
solicitude de baixa.”

58) Modifícase a regra oitava da tarifa X–5, contida na sub-
alínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como
segue:

“Oitava. Ás embarcacións con base no porto aplicaráselles
unha redución do 25 % da tarifa que lles resulte aplicable no
período considerado como temporada baixa; período este
que é o comprendido entre o 1 de outubro e o 31 de maio.
Esta regra non lles será aplicable ás embarcacións atracadas
ou ancoradas en instalacións propias de concesión.

Portos de Galicia aplicaralles unha bonificación do 40 % ás
embarcacións deportivas ou de lecer, menores de 2 GT e con
motores tamén menores de 20 HP, que sexan titularidade dos
xubilados do mar. 

Portos de Galicia aplicará unha bonificación do 50 % ás con-
tías dos conceptos A) e B), excepto na contía correspondente
a embarcacións en seco, ás embarcacións que atraquen en
peiraos ou embarcadoiros de titularidade de Portos de Gali-
cia que estean xestionados directamente ou parcialmente por
este organismo e que teñan calados inferiores a 1 metro en
‘baixamar viva equinoccial’ (BMVE). Será requisito para a
aplicación desta tarifa que a eslora da embarcación sexa
inferior a 6 metros, a potencia do seu motor sexa inferior a
25 HP e o aboamento da tarifa se realice por semestres
adiantados. Esta bonificación é acumulable ás restantes indi-
cadas nesta tarifa.”

59) Modifícase o derradeiro parágrafo da regra quinta da
tarifa E–3, contida na subalínea 02 da alínea 99 do anexo 3,
que queda redactado como segue:

“Cando se realice a subministración en media tensión, apli-
caráselles a todas as contías correspondentes a esta tarifa
unha redución do 20 %. Tamén será de aplicación esta redu-
ción para fornecementos en baixa tensión sempre e cando se
realicen a través dunha liña  eléctrica que subministre o
porto en media tensión e a empresa subministradora liquide
a Portos de Galicia os consumos en media tensión.”

60) Modifícase o cadro e engádense dous parágrafos ao
punto 6, “Restantes servizos e actividades comerciais e
industriais portuarias”, do punto 3.2.A),  e “Actividades por-
tuarias”, da subalínea 03 da alínea 99 do anexo 3, que queda
redactada como segue:

“6. Restantes servizos e actividades comerciais e industriais
portuarias.

A cota anual da taxa polo exercicio de actividades comer-
ciais ou industriais portuarias non previstas nos artigos ante-
riores establecerase por unha porcentaxe en función do
importe anual da cifra neta de negocios da actividade desen-
volvida no porto ao amparo da autorización, de acordo coa
seguinte táboa:
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A anterior listaxe de actividades posúe para estes efectos un
carácter indicativo e non limitativo.

Para aquelas concesións, autorizacións ou calquera outro
título habilitante outorgado con anterioridade ao 12 de
decembro de 2003 –data de entrada en vigor desta lei–, para
o exercicio de actividades comerciais ou industriais portua-
rias previstas neste punto, a cota máxima anual da taxa será
de 30.000 euros para as actividades ás que se lles aplique o
tipo do 1 % e de 60.000 euros para aquelas actividades ás
que se lles aplique o tipo do 1,5 %.

Ás concesións, autorizacións ou calquera outro título habili-
tante indicados no parágrafo anterior, que sexan actualizados
ou modificados respectando o prazo inicial do orixinal e
manteñan o seu destino e actividade conforme os títulos
habilitantes iniciais, a taxa de aplicación estará de acordo co
indicado no parágrafo anterior.

Para aquelas concesións, autorizacións ou calquera outro
título habilitante outorgado con posterioridade ao 12 de
decembro de 2003 –data de entrada en vigor desta lei–, para
o exercicio de actividades comerciais ou industriais portua-

rias previstas neste punto, a cota máxima anual da taxa será
60.000 euros para as actividades ás que se lles aplique o tipo
do 1 % e que veñan expresamente indicadas no punto corres-
pondente do cadro anterior, e de 120.000 euros para aquelas
actividades ás que se lle aplique o tipo do 1,5 % ou para
aquelas actividades que non veñan expresamente enumera-
das no cadro anterior. 

No suposto do desenvolvemento da actividade de exporta-
ción de pesca fresca en locais vinculados directamente a
unha lonxa localizada nun porto da Comunidade Autónoma
de Galicia, o importe da cifra neta de negocio que hai que
considerar será o volume de negocio total anual declarado
polo uso do local obxecto de autorización ou concesión
menos o importe das compras de peixe fresco efectuadas na
lonxa vinculada ao local ocupado, segundo certificación
expedida polo xestor da lonxa correspondente.  Tamén será
de aplicación á pesca fresca descargada noutro porto da
Comunidade Autónoma de Galicia que entre no porto por
vía terrestre, sempre e cando se acredite o aboamento da
tarifa X–4 que corresponda.

No caso de que o titular da concesión, autorización ou cal-
quera outro título habilitante  estea acollido ao réxime de
estimación obxectiva singular por módulos do imposto
sobre a renda das persoas físicas, para a determinación do
volume anual de negocio da taxa de actividades comerciais,
industriais e de servizos considerarase que o volume de
negocio anual das instalacións será catro veces o importe do
rendemento neto previo obtido da declaración do IRPF para
persoas físicas que anualmente se lle requirirá ao titular.”

61) Suprímese a alínea  04 do anexo 4.

62) Modifícase o punto 2.c) da alínea 02 do anexo 5:

“c) No caso de ocupación de obras e instalacións:

– Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros onde se
desenvolvan actividades de  lonxas coas súas correspondentes
cámaras de frío,  fábricas de xeo e naves de redes: o 2,5 % dos
valores dos terreos, dos espazos de auga e das obras e instala-
cións, e o 25 % do valor da depreciación anual asignada.

– Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros,
usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de
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Actividade desenvolvida Tipo aplicable
Fábricas de xeo, cámaras de
frío departamentos de arma-
dores ou exportadores submi-
nistración de combustible a
buques recollida de refuga-
llos medios mecánicos vincu-
lados ás actividades portua-
rias, varadoiros, talleres de
reparación de embarcacións,
estaleiros depuradoras de
molusco, cetarias, viveiros,
acuicultura xestión de ama-
rres náutico-recreativos,
naves de almacenamento de
mercadoría expedida por vía
marítima, redes de fornece-
mentos e comunicacións a
instalacións portuarias.

1 %

Naves de almacenaxe, loxísti-
ca oficinas venda de embar-
cacións, efectos navais indus-
trias conserveiras, transfor-
mación e manipulación da
pesca

1,50%



transporte, os relativos ao desenvolvemento de servizos por-
tuarios e aos servizos básicos que se deben prestar nunha
instalación náutico-deportiva: o 5 % dos valores dos terreos,
do espazo de auga e das obras e instalacións, e o 100 % do
valor da depreciación anual asignada.

– No suposto de edificacións propiedade da Administración
destinadas a estacións marítimas ou instalacións para o ser-
vizo de tráfico de pasaxeiros, aplicarase o gravame do 5 % a
toda a instalación, incluso naqueles espazos destinados a
actividades complementarias desta. 

– Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou comple-
mentarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas,
de almacenaxe e os servizos comerciais que correspondan a
empresas industriais ou comerciais: o 6 % dos valores dos
terreos, do espazo de auga e das obras e instalacións, e o 100
% do valor da depreciación anual asignada.

– Nas áreas destinadas a usos que non estean relacionados
directamente coas actividades portuarias ou complementa-
rias ou auxiliares das portuarias: o 7 % dos valores dos
terreos, do espazo de auga e das obras e instalacións, e o 100
% do valor da depreciación anual asignada.

Para os efectos da aplicación deste artigo, consideraranse
actividades relacionadas co intercambio dos modos de trans-
porte e servizos portuarios os seguintes: servizo de practi-
caxe, servizos técnico- náuticos, servizo á pasaxe, servizo de
manipulación e transporte de mercadoría e servizo de recep-
ción de refugallos xerados polos buques. 

Así mesmo, consideraranse servizos  básicos que se deban
prestar nunha instalación náutico-deportiva os seguintes:
amarre e desamarre, servizo de duchas, vestiarios e lavanda-
ría, servizo de subministración de auga e enerxía, servizo
contra incendios, vixilancia e seguridade, servizos adminis-
trativos da instalación náutica, servizos de información, ser-
vizos de correo e comunicacións e servizo de vixilancia e
control das instalacións.”

Artigo 8. Canon da auga

Un. Engádense un novo punto 8 ao artigo 53 da Lei 9/2010,
do 4 de novembro, de augas de Galicia, co seguinte contido:

“8. Se no período de facturación se constata a existencia
dunha fuga de auga na rede interna de subministración do
contribuínte e o volume facturado ten unha consideración
desproporcionada en virtude da dita fuga, os tipos de gra-
vame do terceiro e cuarto tramo de consumo indicado nas
letras c) e d) do punto 3 serán os establecidos para o tramo
2 indicado na letra b) do dito punto.

Para estes efectos, terá a consideración de volume despro-
porcionado aquel que reúna os seguintes requisitos:

– Que o volume facturado sexa superior ao quíntuplo do
volume medio dos períodos de facturación inmediatos ante-
riores que representen o ciclo dun ano de facturación.

– Que o contribuínte tome as medidas necesarias para repa-
rar a fuga no prazo dunha semana desde que tivo coñece-
mento da existencia da fuga. Cando esta data non se coñeza,
entenderase que o contribuínte tivo coñecemento da existen-
cia da fuga no momento en que se lle notifique a factura de
auga correspondente ao período en que se produciu a fuga.”

CAPÍTULO III 
O imposto compensatorio ambiental mineiro

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 9. Creación, natureza, obxecto e ámbito de aplica-
ción

Un. O imposto compensatorio ambiental mineiro (ICAM) é
un imposto propio da Comunidade Autónoma, directo, real,
obxectivo e orientado a unha finalidade extrafiscal.

Dous. O ICAM é aplicable no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Tres. O ICAM constitúe un instrumento fiscal de carácter
ambiental, compatible coas obrigas de recuperación ambien-
tal dos terreos afectados polos labores mineiros.

Artigo 10. Afectación dos ingresos xerados polo ICAM

Os ingresos derivados do ICAM, deducidos os custos de
xestión, destinaranse na súa totalidade a actuacións de com-
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pensación e reequilibrio ambiental e territorial, paisaxísticas
e de desenvolvemento tecnolóxico mineiro, de acordo co
establecido na sección IV deste capítulo da lei.

Artigo 11. Normativa de aplicación

O ICAM rexerase pola presente lei, polas normas regula-
mentarias ditadas no seu desenvolvemento, así como polas
disposicións xerais en materia tributaria.

Sección 2ª. Elementos do ICAM

Artigo 12. Feito impoñible

Un. Constitúe o feito impoñible do ICAM:

a) A alteración da superficie ou solo como consecuencia da
extracción a partir das concesións de explotación da sección
C) nos termos da Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas,
referidas a minerais metálicos industriais e metais preciosos.

b) O depósito ou almacenamento en vertedoiros públicos ou
privados, situados na Comunidade Autónoma de Galicia, de
residuos mineiros, procedentes da extracción ou derivados
do proceso de beneficio, dos minerais metálicos industriais
e de metais preciosos da sección C) nos termos da Lei
22/1973, do 21 de xullo, de minas.

Para a catalogación dos residuos mineiros terase en conta a
clasificación prevista na normativa ambiental vixente.

Dous. Presumiranse realizadas as actividades que constitúen
o feito impoñible previsto na letra a) do punto anterior,
durante a vixencia temporal da concesión, aínda que esta se
encontre en suspensión temporal. Presumiranse realizadas as
actividades que constitúen o feito impoñible previsto na letra
b) do punto anterior mentres non sexa clausurado o depósito
ou almacén de residuos, aínda cando a actividade cesase.

Artigo 13. Período impositivo e devindicación

Un. O período impositivo coincidirá co ano natural.

Dous. A devindicación producirase o 31 de decembro de
cada ano, agás no último ano de actividade, no que se pro-
ducirá:

a) Para o feito impoñible establecido na letra a) do punto Un
do artigo 12, no día en que a autoridade mineira recoñeza o
cesamento definitivo dos labores mineiros.

b) Para o feito impoñible establecido na letra b) do punto Un
do artigo 12, no día en que a autoridade competente clausure
o almacén ou depósito de residuos.

Tres. Sen prexuízo do establecido no punto primeiro, no ano
en que se inicien as actividades gravadas, o período imposi-
tivo entenderase comprendido entre:

a) Con carácter xeral, o día en que se lle notifique á autori-
dade mineira o inicio dos labores mineiros obxecto de gra-
vame e a data da devindicación.

b) No suposto da letra b) do punto1 do artigo 12, cando as
instalacións sexan alleas á explotación mineira, o día en que
se notifique a autorización da autoridade competente e a data
da devindicación.

Así mesmo, no último ano de actividade, o período imposi-
tivo entenderase comprendido entre o primeiro día do ano
natural e a data da devindicación.

Artigo 14. Supostos de non suxeición

Non estarán suxeitos ao ICAM:

a) A alteración da superficie ou do solo como consecuen-
cia da extracción, e o depósito ou almacenamento de resi-
duos vinculados á extracción de minerais non metálicos,
como os orgánicos naturais e hidrocarburos líquidos e
gasosos, minerais para a agricultura-fertilizantes, para a
industria química e para a elaboración de pigmentos, pin-
turas (calcio, fósforo, potasio, xofre), minerais para a
industria do vidro e a cerámica (sílice, cuarzo, flúor...),
minerais para carga, recheo ou cubrición (arxilas espe-
ciais), así como as augas reguladas na Lei 5/1995, do 7 de
xuño, de regulación das augas minerais, termais, de
manancial e dos establecementos balnearios da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

b) A alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción, e o depósito ou almacenamento de residuos
vinculados á extracción de granito, lousa e outras pedras
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ornamentais, comprendidas no ámbito de aplicación da Lei
9/1985, do 30 xullo, de protección de pedras ornamentais.

c) A alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción, e o depósito ou almacenamento de residuos
vinculados á extracción e ao aproveitamento de recursos
xeotérmicos e de formacións xeolóxicas superficiais ou sub-
terráneas.

d) A alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción, e o depósito ou almacenamento de residuos
vinculados á extracción, ocasional e de escasa importancia,
de recursos minerais, calquera que sexa a súa clasificación,
sempre que se leve a cabo polo propietario dun terreo para o
seu uso exclusivo e non exixa a aplicación de técnicas
mineiras.

e) A alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción, e o depósito ou almacenamento de residuos
vinculados a calquera actividade que se leve a cabo ao
abeiro dalgún título habilitante dos previstos para os recur-
sos mineiros das seccións A) B) e D), segundo a Lei
22/1973, do 21 de xullo, de minas.

f) A alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción, e o depósito ou almacenamento de residuos
vinculados a calquera outra actividade cuxa exploración,
investigación, explotación e almacenamento non estea com-
prendida no ámbito de aplicación da Lei 3/2008, do 23 de
maio, de ordenación mineira de Galicia.

Artigo 15. Obrigados tributarios

Un. Serán suxeitos pasivos do ICAM en calidade de contri-
buíntes as persoas físicas, xurídicas ou entidades do artigo
35.4 da Lei 58/2003, xeral tributaria, que, baixo calquera
título, realicen as actividades constitutivas do feito impoñi-
ble do imposto, aínda cando non sexan titulares das conce-
sións mineiras outorgadas para recursos minerais metálicos
industriais e metais preciosos da sección C), ao abeiro da Lei
3/2008, do 23 de maio, de ordenación mineira de Galicia ou,
de ser o caso, das autorizacións das instalacións de depósito
ou almacenamento de residuos.

No caso de que o almacenamento de residuos proveña do
tratamento de minerais extraídos noutra explotación, mesmo

fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, será
suxeito pasivo contribuínte o que realice a explotación do
depósito ou almacén dos residuos mineiros.

Presumirase, salvo proba en contra, que as citadas activida-
des son realizadas pola persoa ou entidade que figure como
titular da correspondente concesión administrativa ou auto-
rización administrativa do depósito ou almacén de residuos.

Dous. Terán a condición de suxeitos pasivos os que alteren
superficies ou depositen ou almacenen residuos, aínda cando
carezan da autorización administrativa correspondente.
Neste caso, exixirase o imposto, independentemente da
incoación do procedemento sancionador que corresponda.

Tres. Serán responsables solidarios as persoas físicas, xurí-
dicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, que:

a) Sexan titulares das concesións mineiras outorgadas para
os recursos mineiros considerados no artigo 12, cando non
coincidan cos que realicen as actividades constitutivas do
feito impoñible do ICAM.

b) Sexan titulares da correspondente autorización adminis-
trativa do depósito ou almacén dos residuos considerados no
artigo 12, cando non coincidan cos que realicen as activida-
des constitutivas do feito impoñible do ICAM.

c) Sexan titulares das instalacións ou terreos en que se alma-
cenen os residuos considerados no artigo 12, cando non
coincidan cos que realicen as actividades constitutivas do
feito impoñible do ICAM.

d) Transporten os residuos mineiros considerados no artigo
12, cando non sexa posible identificar a procedencia dos
residuos.

Artigo 16. Base impoñible

Un. A base impoñible, en estimación directa, virá constitu-
ída por:

a) Na alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción de minerais metálicos industriais e metais pre-
ciosos,  pola superficie total afectada polas explotacións e
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instalacións, expresada en unidades de superficie. Tales uni-
dades serán as hectáreas ou fraccións de superficie alteradas
e non restauradas na data da devindicación.

b) No almacenamento de residuos, polas toneladas deposita-
das ou almacenadas de residuos sólidos e/ou os metros cúbi-
cos de volume depositados ou almacenados de residuos non
sólidos ao longo do período impositivo. O cómputo da base
impoñible realizarase tendo en conta o volume inicial depo-
sitado ou almacenado e o volume incrementado, en cada
período de liquidación, de acordo co establecido regulamen-
tariamente.

Dous. A base impoñible determinarase, con carácter xeral,
por estimación directa. O método de estimación obxectiva
poderá utilizarse para a determinación da base impoñible
mediante a aplicación dos métodos e indicadores obxectivos
vinculados á actividade, ou por referencia a índices, módu-
los ou calquera outro parámetro de acordo co que se esta-
bleza. Cando o suxeito pasivo determine a base impoñible
mediante estimación obxectiva, o método será aplicable para
todo o período impositivo, nas condicións establecidas regu-
lamentariamente. A Administración tributaria poderá deter-
minar a base impoñible por estimación indirecta, nos casos
e por calquera dos medios sinalados na normativa tributaria
xeral.

Artigo 17. Tipo de gravame e cota tributaria

Un. A cota tributaria vén determinada pola aplicación á base
impoñible dos seguintes tipos de gravame anuais:

a) Na alteración da superficie ou do solo como consecuencia
da extracción de minerais metálicos industriais e metais pre-
ciosos:

Por cada hectárea ou fracción de superficie alterada non res-
taurada: 12.500 euros.

b) No almacenamento de residuos:

Por cada tonelada ou metro cúbico de residuo perigoso
depositado ou almacenado: 0,125 euros.

Por cada tonelada ou metro cúbico de residuo non perigoso
non inerte depositado ou almacenado: 0'0125 euros.

Por cada tonelada ou metro cúbico de residuo non perigoso
inerte depositado ou almacenado: 0'00625 euros.

Aos residuos xerados no proceso de beneficio do mineral
aplicaráselles un coeficiente de incremento de 1,2.

Igualmente, aos residuos procedentes, se é o caso, de fóra de
Galicia aplicaráselles un coeficiente de incremento do 1,5.

Dous. Naqueles períodos impositivos que non coincidan co
ano natural, a cota resultante ratearase en función do número
de días do período impositivo.

Sección 3ª. Aplicación do ICAM

Artigo 18. Aplicación do ICAM

Un. A consellaría competente en materia de facenda apro-
bará as normas de aplicación do tributo.

Dous. O exercicio das funcións de aplicación e de revisión
do ICAM, así como o exercicio da potestade sancionadora
en materia tributaria, corresponderán aos órganos ou unida-
des administrativas competentes da Administración tributa-
ria da consellaría competente en materia de facenda, con-
forme a norma de organización da Administración tributaria.

Tres. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, os órga-
nos administrativos competentes nas materias de minas,
medio ambiente e industria auxiliarán os órganos de aplica-
ción deste tributo e colaborarán con eles, no marco das súas
respectivas competencias, para a liquidación, comprobación
e investigación do tributo, mediante, entre outras actuacións,
a elaboración de informes, por petición destes, a expedición
de certificados oficiais dos datos necesarios para a liquida-
ción do tributo e/ou a cesión informática dos datos sinala-
dos.

Artigo 19. Presentación de declaracións e autoliquidacións

Un. Para os efectos de aplicación do ICAM, os suxeitos
pasivos están obrigados, na forma e prazos que se establezan
regulamentariamente para estes efectos, a presentar unha
declaración inicial mediante os modelos aprobados pola
consellaría competente en materia de facenda. Do mesmo

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

90566

Número 394
19 de decembro de 2014



modo, están obrigados a presentarlle á Aministración unha
modificación da declaración inicial cando varíen os datos
declarados. 

Dous. A Administración establecerá un rexistro obrigatorio
de concesións e de instalacións de depósito ou almacena-
mento de residuos obxecto de gravame e das características
destas. A estrutura, contido e sede do rexistro, así como os
procedementos para a súa formación e mantemento, deter-
minaranse mediante orde da consellaría competente en
materia de facenda.

Tres. Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar autoli-
quidación do ICAM por cada unha das concesións e por
cada unha das instalacións receptoras de residuos mineiros
que exploten, determinando a débeda tributaria correspon-
dente e ingresando o seu importe, na forma, prazos e lugar,
segundo os modelos e de conformidade coas instrucións que
estableza a consellaría competente en materia de facenda
mediante orde. Do mesmo modo, os suxeitos pasivos estarán
obrigados a efectuar pagamentos á conta do importe da
débeda tributaria definitiva por aplicación do tipo de gra-
vame sobre a base impoñible provisional acumulada desde o
principio do período impositivo ata o final do prazo ao que
se refira o pagamento autoliquidando e ingresando o seu
importe na contía, condicións, forma, lugar e prazos deter-
minados na orde da consellaría competente en materia de
facenda.

Catro. A consellaría competente en materia de facenda
poderá dispor que as declaracións e autoliquidacións do
ICAM se efectúen mediante os programas informáticos de
axuda que, se é o caso, se aproben. Así mesmo, poderá exi-
xir a obrigatoriedade da súa presentación e o aboamento
mediante medios telemáticos.

Artigo 20. Liquidacións provisionais

Os órganos da Administración tributaria poderán ditar a liqui-
dación provisional que proceda, de conformidade co disposto
na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Artigo 21. Potestade sancionadora

Un. A potestade sancionadora en materia tributaria exerce-
rase conforme os seus principios reguladores en materia

administrativa e as especialidades consideradas na Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e serán de apli-
cación as disposicións xerais contidas nesta.

Dous. A clasificación das infraccións e sancións tributarias e
o procedemento sancionador tributario rexeranse polo esta-
blecido na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
e nas demais disposicións que a desenvolvan e complemen-
ten.

Artigo 22. Revisión

Un. Os actos e as actuacións de aplicación deste tributo, así
como os actos de imposición de sancións tributarias, serán
revisables de acordo coas disposicións contidas na Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Dous. O coñecemento das reclamacións económico-admi-
nistrativas corresponderalles con exclusividade aos órganos
económico-administrativos da Comunidade Autónoma de
Galicia, sen prexuízo da vía contencioso-administrativa.

Sección 4ª. O Fondo Mineiro Ambiental e Paisaxístico

Artigo 23. Creación e natureza

As actuacións de compensación e reequilibrio ambiental e
territorial, paisaxísticas e de desenvolvemento tecnolóxico
mineiro en que se manifeste a afectación do ICAM canali-
zaranse a través da dotación do Fondo Mineiro Ambiental e
Paisaxístico (Fomap), ao que lle serán aplicables as disposi-
cións establecidas nesta sección.

Artigo 24. Financiamento

Sen prexuízo dos demais recursos que nel se poidan integrar,
o Fondo Mineiro Ambiental e Paisaxístico financiarase cos
ingresos obtidos do ICAM, deducidos os gastos de xestión.

Artigo 25. Destino

Un. O Fondo Mineiro Ambiental e Paisaxístico destinarase
integramente ao financiamento de determinados gastos de
investimento, principalmente nas zonas afectadas polas
explotacións mineiras e os almacéns xestionados polos
suxeitos pasivos do ICAM. 
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Dous. Entre outras, sufragaranse con cargo ao Fondo:

a) As actuacións orientadas á recuperación do medio natural
e da paisaxe, así como á mellora das condicións socioeco-
nómicas e do desenvolvemento sustentable.

b) A promoción da investigación, desenvolvemento e inno-
vación das técnicas mineiras, así como das propiedades,
aplicacións e melloras dos produtos mineiros producidos en
Galicia, encamiñadas á consecución de procesos mineiros
máis eficientes desde o punto de vista ambiental e de produ-
tos máis respectuosos co medio.

c) O reforzo e a dotación de medios de seguridade, control e
vixilancia das explotacións e instalacións gravadas polo
ICAM.

Tres. Nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia poderase afectar o Fondo ao financiamento de polí-
ticas de gasto que teñan obxectivos vinculados coas actua-
cións previstas no punto Dous.

TÍTULO I
Medidas administrativas

CAPÍTULO I
Subvencións

Artigo 26. Requisitos para obter a condición de beneficiario
ou entidade colaboradora

Modifícase a letra b) do punto 2 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que queda redac-
tada como segue:

“b) Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insol-
ventes en calquera procedemento, acharse declarados en con-
curso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, estar
suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados con-
forme a Lei concursal, sen que conclúa o período de inhabi-
litación fixado na sentenza de cualificación do concurso.”

Artigo 27. Xustificación das subvencións

Modifícase o punto 5 do artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, que queda redactado como segue:

“5. Nas subvencións concedidas a outras administracións
públicas ou entidades vinculadas ou dependentes daquelas
e ás universidades, a xustificación poderá consistir na cer-
tificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas
as facultades de control da toma de razón en contabilidade
e do cumprimento da finalidade para a que foi concedida.
Non obstante, para aquelas axudas e subvencións que se
concedan con cargo a créditos financiados con recursos
procedentes da Unión Europea, a xustificación dos gastos
efectuarase con facturas ou documentos contables de valor
probatorio equivalente, e a do pagamento, cos xustificantes
das transferencias bancarias ou documentos acreditativos
dos pagamentos realizados, de acordo coa normativa apli-
cable aos fondos europeos. Todo iso sen prexuízo da admi-
sibilidade da xustificación mediante fórmulas de custos
simplificados nos supostos admitidos pola devandita nor-
mativa.”

Artigo 28. Procedemento de aprobación do gasto e do paga-
mento

Modifícase o parágrafo terceiro do punto 6 do artigo 31 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que
queda redactado como segue:

“En ningún caso poderán realizarse pagamentos anticipados
a beneficiarios cando se solicitase a declaración de con-
curso, fosen declarados insolventes en calquera procede-
mento ou se atopen declarados en concurso, salvo que neste
adquirise  a eficacia un convenio, estean suxeitos a inter-
vención xudicial ou fosen inhabilitados conforme a Lei
22/2003, do 9 de xullo, concursal, sen que concluíse o perí-
odo de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do
concurso. A realización de pagamentos á conta ou pagamen-
tos anticipados, así como o réxime de garantías, deberán pre-
verse expresamente na normativa reguladora da subven-
ción.”

CAPÍTULO II 
Patrimonio

Artigo 29. Taxacións, valoracións e informes técnicos

Modifícase o artigo 49 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, que queda
redactado como segue:
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“Artigo 49. Taxacións, valoracións e informes técnicos

1. As taxacións, valoracións e informes técnicos que se
deban realizar para o cumprimento do disposto nesta lei
deben explicitar os parámetros nos que se fundamentan, e
poderán ser efectuados por persoal técnico dependente das
respectivas consellarías ou entidades que administren os
bens ou dereitos ou que soliciten a súa adquisición ou
arrendamento, ou por técnicos facultativos da consellaría
competente en materia de patrimonio. Estas actuacións
pódense igualmente encargar a sociedades de taxación
debidamente inscritas no Rexistro de Sociedades de Taxa-
ción do Banco de España e empresas legalmente habilita-
das, con suxeición ao establecido na lexislación de contra-
tos do sector público.

2. Para os efectos da presente lei, as taxacións, valoracións e
informes técnicos deben ser aprobados, cando recaian sobre
inmobles, pola consellaría competente en materia de patri-
monio; tratándose de mobles, pola consellaría que os teña
adscritos; e, no caso de entidades públicas instrumentais,
polo órgano competente para concluír o negocio correspon-
dente.

3. As taxacións teñen un prazo de validez de dous anos, con-
tados desde a súa aprobación, agás nos supostos excepcio-
nais en que a duración do procedemento administrativo no
que deban producir efectos teña unha duración superior, nos
que o prazo de validez das taxacións se prorrogará ata a fina-
lización do procedemento.”

Artigo 30. Adquisicións a título gratuíto

Modifícase o parágrafo segundo do punto 6 do artigo 56 da
Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, que queda redactado como
segue:

“Igual obriga corresponderá, no caso das herdanzas intesta-
das, aos propietarios, arrendadores e responsables das viven-
das, centros ou residencias nos que finase a persoa causante,
ás persoas que convivisen formal ou materialmente co
finado ao tempo do seu falecemento ou ás que posúan a súa
vivenda por calquera causa, así como, en xeral, ao seu admi-
nistrador, representante legal ou mandatario.”

Artigo 31. Vinculación aos fins dos bens e dereitos cedidos

Modifícase o punto 2 do artigo 85 da Lei 5/2011, do 30 de
setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, que queda redactado como segue:

“2. Corresponde á consellaría competente en materia de patri-
monio, e, se é o caso, ao órgano unipersoal de goberno da
entidade pública instrumental, verificar a aplicación dos bens
inmobles ou dereitos reais ao fin para o que foron cedidos.
Para isto poderán adoptar cantas medidas sexan necesarias.

No caso de bens mobles, estas facultades corresponderán á
consellaría que adoptou o acordo de cesión ou ao órgano
unipersoal de goberno da entidade pública instrumental.”

Artigo 32. Réxime administrativo da sucesión intestada a
favor da Comunidade Autónoma de Galicia

Engádese unha nova disposición adicional décimo quinta á
Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, co seguinte contido:

“Disposición adicional décimo quinta.  Réxime administra-
tivo da sucesión intestada a favor da Comunidade Autónoma
de Galicia

No non establecido especificamente nesta lei para as herdan-
zas intestadas deferidas a favor da Comunidade Autónoma de
Galicia, aplicarase a normativa reguladora sobre o réxime
administrativo deste tipo de sucesión legal mortis causa. 

En todo caso, todos os actos necesarios para a administra-
ción, xestión, liquidación e distribución deste patrimonio
hereditario corresponderán á consellaría competente en
materia de patrimonio, incluído o alleamento de calquera
tipo de bens ou dereitos da persoa causante.”

CAPÍTULO III 
Xogo

Artigo 33. Casinos de xogos

Modifícase o artigo 8 da Lei 14/1985, do 23 de outubro,
reguladora dos xogos e apostas en Galicia, que queda redac-
tado como segue:
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“Artigo 8

1. Son casinos de xogos os establecementos expresamente
dedicados á práctica de todos os xogos legalmente autoriza-
dos.

2. Os casinos deberán contar, como mínimo, cos xogos refe-
ridos na letra a) do artigo 6, e neles poderán instalarse
máquinas e terminais de xogo no número que se fixe regula-
mentariamente.

3. Nos casinos haberá un rexistro de admisión e un servizo
de control e asistencia.

4. Unicamente se autorizará a instalación e funcionamento
dun casino en cada provincia da Comunidade Autónoma,
que, en todo caso, deberá contar, nun radio de 25 quilóme-
tros desde o lugar da súa localización, medidos en liña recta,
cun asentamento de poboación superior aos 300.000 habi-
tantes.

Respectaranse as situacións de feito actualmente existentes
en canto á situación de casinos.

5. Poderá autorizárselle a cada un dos casinos de xogo a ins-
talación e funcionamento dunha sala adicional que, for-
mando parte do casino, se atope localizada fóra do recinto ou
complexo onde estea situado este pero dentro da mesma pro-
vincia e nas condicións que regulamentariamente se deter-
minen.

6. A dita sala funcionará como apéndice do casino do que
forme parte. Nela poderán  practicarse todos os xogos auto-
rizados para casino nos termos establecidos regulamentaria-
mente e deberá contar, en todo caso, cun rexistro de admi-
sión e cun servizo de control e de asistencia."

CAPÍTULO IV 
Emerxencias

Artigo 34. Infraccións moi graves

Suprímese a letra d) do punto 1 do artigo 50 da Lei  5/2007,
do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.

Artigo 35. Infraccións graves

Modifícase o punto 1 do artigo 51 da Lei  5/2007, do 7 de
maio, de emerxencias de Galicia, que queda redactado como
segue:

“1. Constitúen infraccións graves as seguintes condutas:

a) Obstaculizar, sen chegar a impedir, a inspección do estado
das medidas e dos medios de autoprotección pola autoridade
competente de protección civil.

b) Non lles comunicar ás autoridades competentes de pro-
tección civil calquera circunstancia ou incidencia que poida
xerar situacións de emerxencia.

c) Non participar, o persoal voluntario dos grupos operati-
vos, no caso de emerxencia, agás por causa debidamente
xustificada, nas actividades previstas nos correspondentes
plans. 

d) Obstaculizar, sen chegar a impedir, a destrución, a inter-
vención ou a ocupación temporal e transitoria dos bens e dos
medios de transporte, cando sexa ordenada pola autoridade
competente de protección civil, de acordo co establecido
nesta lei.

e) Non respectar ou obstaculizar o cumprimento das ordes e
das instrucións emanadas das autoridades de protección civil
en situacións de activación dun plan ou dunha emerxencia
declarada.

f) Realizar chamadas abusivas, insultantes, ameazadoras ou
xocosas de xeito reiterado ao 112, ou realizar chamadas rei-
teradas coas que se comunican avisos falsos de urxencia.”

Artigo 36. Infraccións leves

Modifícase o punto 1 do artigo 52 da Lei  5/2007, do 7 de
maio, de emerxencias de Galicia, que queda redactado como
segue:

“1. Constitúen infraccións leves as seguintes condutas:

a) Realizar chamadas inxustificadas ao Centro de Atención
de Emerxencias 112 Galicia sempre que pola súa natureza,
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ocasión ou circunstancia, non deban ser cualificadas como
graves.

b) Non seguir ou non respectar as medidas e as instrucións
dispostas pola autoridade de protección civil e xestión de
merxencias cando se fagan simulacros.”

CAPÍTULO V 
Turismo

Artigo 37. Vivendas de uso turístico

Engádese un novo artigo 65 bis á Lei 7/2011, do 27 de outu-
bro, do turismo de Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 65 bis. Vivendas de uso turístico

1. Son vivendas de uso turístico as cedidas a terceiras per-
soas, de xeito reiterado e a cambio de contraprestación eco-
nómica, para unha estadía de curta duración, amobladas e
equipadas en condicións de inmediata dispoñibilidade e coas
características establecidas por vía regulamentaria.

As vivendas de uso turístico poderán ser comercializadas,
ademais de polas empresas turísticas reguladas no artigo
33.1 desta lei, polos seus propietarios/as ou pola persoa
física ou xurídica que os/as represente. Neste último suposto
non se aplicará o disposto no artigo 33.2 da lei.

2. Constitúen estadías de curta duración aquelas nas que a
cesión de uso é inferior a trinta días consecutivos, e quedan
fóra do ámbito de aplicación as que excedan esa duración.

3. As persoas propietarias e/ou comercializadoras quedarán
obrigadas fronte á Administración turística ao cumprimento
das obrigas impostas nesta lei e nas normas que a desenvol-
van e responderán de xeito solidario fronte a aquela.

4. As vivendas de uso turístico requiren da correspondente
declaración previa de inicio da actividade perante a Admi-
nistración turística.”

CAPÍTULO VI 
Comunicación audiovisual

Artigo 38. Posta en marcha das emisións do servizo de
comunicación audiovisual de televisión correspondentes ás
adxudicacións transformadas en licenzas 

Un. Tendo en conta o cambio de circunstancias producido
desde o momento do seu outorgamento e a necesidade de
viabilizar e de pór en marcha o servizo de comunicación
audiovisual de televisión, os adxudicatarios das concesións
para a prestación do servizo de comunicación audiovisual
de televisión no ámbito da Comunidade Autónoma de Gali-
cia outorgadas provisionalmente con anterioridade á
entrada en vigor da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de
comunicación audiovisual, e transformadas en licenzas de
acordo co disposto na indicada lei e no Decreto 102/2012,
do 29 de marzo, disporán dun prazo de dous anos, a partir
da entrada en vigor  da presente lei, para materializar os
compromisos asumidos nas ofertas presentadas e para acre-
ditar o cumprimento das obrigas contidas no prego de
bases e na normativa reguladora para a posta en marcha das
emisións. Todo isto sen prexuízo do cumprimento dos
compromisos asumidos que teñan que facerse efectivos ao
longo da vixencia da licenza, como os de investimentos
materiais e de emprego.

Dous. A Administración xeral da Comunidade Autónoma, a
través do órgano administrativo competente en materia de
medios de comunicación audiovisual, dirixirase, no prazo de
tres meses desde a entrada en vigor desta norma, aos titula-
res das licenzas, aos que lles comunicará as actuacións que
teñen pendentes de realizar.

Tres. No caso de non cumprir os compromisos e as obrigas
indicados no punto primeiro deste artigo para a posta en
marcha das emisións no período de dous anos previsto nel, a
Administración xeral da Comunidade Autónoma, a través do
órgano administrativo competente en materia de medios de
comunicación audiovisual, iniciará os procedementos de
revogación correspondentes tendentes á extinción das licen-
zas para a prestación dos servizos de comunicación audiovi-
sual de televisión.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 394
19 de decembro de 2014

90571



Artigo 39. Negocios xurídicos relativos ás licenzas do ser-
vizo de comunicación audiovisual de televisión

Os negocios xurídicos aos que se fai referencia no artigo 29
da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de comunicación
audiovisual, que se pretendan levar a cabo con posteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, así como os que se comu-
nicasen con anterioridade á súa entrada en vigor, poderán ser
autorizados pola autoridade audiovisual competente sempre
e cando os novos adquirentes ou arrendatarios  acrediten
previamente o cumprimento das condicións legalmente esta-
blecidas para a obtención da licenza e se subroguen nas obri-
gas e compromisos asumidos nas ofertas presentadas polos
adxudicatarios iniciais, sen prexuízo do indicado no artigo
anterior para a posta en marcha das emisións.

Artigo 40. Pagamento da taxa pola prestación do servizo de
comunicación audiovisual de televisión correspondente ás
adxudicacións transformadas en licenzas

A taxa pola prestación do servizo de comunicación audiovi-
sual de televisión para as adxudicacións provisionais trans-
formadas en licenzas, que, de acordo co réxime xurídico
aplicable no seu momento, se devindicaba, unha vez apro-
bados os proxectos técnicos de enlace, estudos e difusión, no
momento do outorgamento do título concesional, farase
efectiva polos titulares das licenzas, como máximo, no prazo
de dous anos a partir da entrada en vigor desta lei e unha vez
que se acredite o cumprimento das obrigas contidas no prego
de bases e na normativa reguladora para a posta en marcha
das emisións.

CAPÍTULO VII 
Urbanismo

Artigo 41. Protección e conservación do patrimonio cultu-
ral de Galicia

Un. Modifícase  o punto 4 do artigo 32 da Lei 8/1995, do 30
de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, que queda
redactado como segue: 

“4. Todas as figuras de planeamento urbanístico, tras a súa
aprobación inicial, deberán someterse a informe vinculante
da consellaría competente en materia de cultura.  O informe

deberá ser emitido no prazo de tres meses; transcorrido este,
entenderase favorable.

No caso de ser desfavorable, o informe indicará expresa-
mente, se é o caso, as normas vulneradas.”

Dous. Modifícase o punto 1 do artigo 52 da Lei 8/1995, do
30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, que queda
redactado como segue:

“1. Os bens inmobles catalogados, así como o seu con-
torno, gozarán da protección prevista no artigo 17 da pre-
sente lei a través do correspondente catálogo, ao que
deberá axustarse a planificación territorial ou urbanística,
cuxa aprobación precisará o informe favorable e vinculante
da consellaría competente en materia de cultura. O informe
deberá ser emitido no prazo de tres meses; transcorrido
este, entenderase favorable. No caso de ser desfavorable, o
informe indicará expresamente, se é o caso, as normas vul-
neradas.”

Artigo 42. Coordinación co planeamento urbanístico

Modifícase o punto 2 do artigo 23 da Lei 8/2013, do 28 de
xuño, de estradas de Galicia, que queda redactado como
segue:

“2. Nos supostos de redacción, revisión ou modificación de
instrumentos de planeamento que afecten as estradas exis-
tentes ou as actuacións previstas nos plans de estradas vixen-
tes, o concello remitiralles, con posterioridade á súa aproba-
ción inicial, o correspondente documento ás administracións
titulares das estradas afectadas para que emitan informe
sobre este. O informe terá carácter vinculante e deberá ser
emitido no prazo de tres meses; transcorrido este, entende-
rase favorable.

No caso de ser desfavorable, o informe indicará expresa-
mente, se é o caso, as normas vulneradas.”

Artigo 43. Informe de Augas de Galicia sobre os plans terri-
toriais e urbanísticos

Modifícase o artigo 39 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de
augas de Galicia, que queda redactado como segue:
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“Artigo 39. Informe de Augas de Galicia dos plans territo-
riais e urbanísticos

1. Deberán someterse a informe de Augas de Galicia os ins-
trumentos de ordenación territorial e os plans xerais de orde-
nación municipal tras a súa aprobación inicial. Igualmente
deberán someterse a informe de Augas de Galicia a aproba-
ción e modificación dos plans parciais e especiais que con-
teñan determinacións co mesmo obxecto que os plans regu-
lados pola presente lei. 

2. O informe versará exclusivamente sobre aqueles aspectos
relacionados coas competencias en materia de auga e obras
hidráulicas da Comunidade Autónoma de Galicia e terá nese
ámbito carácter vinculante. Especialmente, tratarase no
informe do respecto polos instrumentos territoriais e urba-
nísticos do contido da planificación hidrolóxica, así como
dos plans de abastecemento e saneamento, cando estes exis-
tan. 

3. O informe deberá ser emitido no prazo de tres meses;
transcorrido este, entenderase favorable. No caso de ser des-
favorable, o informe indicará expresamente, se é o caso, as
normas vulneradas.”

Artigo 44. Informes sobre os instrumentos de ordenación do
territorio e o planeamento urbanístico

Modifícase o artigo 66 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 66. Informes sobre os instrumentos de ordenación
do territorio e o planeamento urbanístico

Os instrumentos de ordenación do territorio, os plans
xerais de ordenación municipal e os plans especiais non
previstos nos plans xerais, así como a modificación destes
instrumentos, requirirán o informe sectorial da Adminis-
tración forestal. O dito informe terá carácter vinculante
cando se trate de montes catalogados, protectores e terreos
rústicos.

O informe deberá ser emitido no prazo de tres meses; trans-
corrido este, entenderase favorable. No caso de ser desfavo-
rable, o informe indicará expresamente, se é o caso, as nor-
mas vulneradas.”

Artigo 45. Consello de Administración do ente público Por-
tos de Galicia

Modifícase a letra e) do punto 3 do artigo 7 da Lei 5/1994,
do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de
Galicia, que queda redactado como segue:

“e) Proporlles aos órganos competentes da Xunta de Galicia,
a través da consellaría competente en materia de portos, a
aprobación dos plans de obras, de instalacións dos portos e
das súas ampliacións, así como dos plans especiais de orde-
nación portuaria. 

Cando se trate de plans de obras ou instalacións portuarias e
das súas ampliacións ou plans especiais de ordenación por-
tuaria cuxo contido sexa de natureza pesqueira, con posterio-
ridade á súa aprobación inicial, solicitarase o informe da con-
sellaría competente en materia de pesca. O informe deberá
ser emitido no prazo de tres meses; transcorrido este,  enten-
derase favorable. No caso de ser desfavorable, o informe
indicará expresamente, se é o caso, as normas vulneradas.”

Artigo 46. Solos contaminados

Modifícase o punto 2 do artigo 47 da Lei 10/2008, do 3 de
novembro, de residuos de Galicia, que queda redactado
como segue:

“2. En relación cos ditos solos e co obxecto de determinar a
viabilidade dos usos previstos no ámbito no que se desen-
volvan,  para a tramitación dos plans urbanísticos deberá
presentarse, xunto coa documentación exixida pola norma-
tiva de aplicación, un informe da calidade do solo. 

O concello remitirá os plans urbanísticos, con posterioridade
á súa aprobación inicial, ao órgano competente en materia de
residuos, que deberá emitir informe no prazo de tres meses;
transcorrido este,  entenderase favorable. No caso de ser des-
favorable, o informe indicará expresamente, se é o caso, as
normas vulneradas.”

Artigo 47. Cooperación en materia de paisaxe

Modifícase o artigo 7 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de pro-
tección da paisaxe de Galicia, que queda redactado como
segue: 
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“Artigo 7. Cooperación en materia de paisaxe

“1. A Xunta de Galicia impulsará a cooperación con todas as
administracións públicas con competencia no territorio,
especialmente coas administracións locais, co fin de promo-
ver o desenvolvemento de políticas comúns, debidamente
coordinadas e programadas, que aseguren o cumprimento
dos fins que se conteñen na presente lei.

2. Os plans xerais de ordenación municipal, tras a súa apro-
bación inicial, deberán someterse a informe do órgano com-
petente en materia de paisaxe; informe que versará sobre os
aspectos paisaxísticos do plan. 

O informe deberá emitirse no prazo de tres meses; transco-
rrido este, entenderase favorable. No caso de ser desfavora-
ble, o informe indicará expresamente, se é o caso, as normas
vulneradas.”

Artigo 48. Órganos autonómicos competentes en materia de
control de riscos inherentes aos accidentes graves nos que
interveñan substancias perigosas

As funcións asignadas ás comunidades autónomas polo Real
decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban
medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes gra-
ves nos que interveñan substancias perigosas, serán exerci-
das, na Comunidade Autónoma de Galicia, polos seguintes
órganos:

a) As xefaturas territoriais e a dirección xeral con competen-
cias en materia de industria.

b) A dirección xeral competente en materia de emerxencias
e interior.

c) A secretaría xeral con competencias en materia de cali-
dade e avaliación ambiental.

Artigo 49. Informe do Consello Autonómico para a Promo-
ción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras sobre
solucións alternativas a itinerarios peonís

O informe do Consello Autonómico para a Promoción da
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras previsto no artigo
16.7 do Regulamento de desenvolvemento e execución da

Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comuni-
dade Autónoma de  Galicia,  aprobado  polo  Decreto
35/2000, do 28 de xaneiro, deberá ser emitido no prazo de
tres meses; transcorrido este, entenderase favorable. No caso
de ser desfavorable, o informe indicará expresamente, se é o
caso, as normas vulneradas.

Artigo 50. Procedemento para a adaptación dos solos ao
Plan de ordenación do litoral de Galicia

O procedemento para a adaptación dos solos ao Plan de
ordenación do litoral de Galicia axustarase ao previsto no
artigo 102 do Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que
se aproba definitivamente o Plan de ordenación do litoral de
Galicia. A emisión do informe sectorial recollido no punto 4
do citado artigo correspóndelle ao órgano competente en
materia de ordenación do territorio.

CAPÍTULO VIII
Emprendemento e competitividade económica

Artigo 51. Funcións do Consello Galego de Economía e
Competitividade

Modifícase o punto 1 do artigo 20 da Lei 9/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e da competitividade econó-
mica de Galicia, que queda redactado como segue:

“1. Aprobar anualmente un informe sobre os plans de des-
envolvemento e apoio no que se indiquen os resultados obti-
dos e a consecución de obxectivos nas materias que son
competencia da Consellería de Economía e Industria
–emprendemento, innovación, competitividade, internacio-
nalización, comercio interior e exterior e desenvolvemento
industrial, enerxético e mineiro– e se propoñan as directrices
de apoio ás actividades para persoas físicas e xurídicas e as
cautelas para garantir, nos termos que regulamentariamente
se establezan, que as empresas se creen, maduren, se expan-
dan e se consoliden no ámbito nacional e internacional.”

Artigo 52. Comunicación previa ao inicio da actividade

Modifícase o punto 2 do artigo 24 da Lei 9/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e da competitividade econó-
mica de Galicia, que queda redactado como segue:
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“2. Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a rea-
lización dunha obra, a documentación anterior presentarase
coa comunicación previa prevista na normativa urbanística
ou coa solicitude de licenza de obra, se procede. Logo de
rematar a obra, presentarase comunicación previa para o ini-
cio da actividade.”

CAPÍTULO IX
Cámaras oficiais, comercio e minaría

Sección 1ª. Cámaras oficiais de comercio, industria e
navegación

Artigo 53. Funcións das cámaras

Modifícase o artigo 4 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cáma-
ras  oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia,
que queda redactado como segue:

“Artigo 4. Funcións

1. As cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e
navegación da Comunidade Autónoma de Galicia terán as
funcións de carácter público-administrativo recollidas no
punto 1 do artigo 5 da Lei 4/2014, do 1 de abril, de cámaras
oficiais de comercio, industria, servizos e navegación.

2. Tamén lles corresponderá ás cámaras oficiais de comercio,
industria, servizos e navegación da Comunidade Autónoma
de Galicia desenvolver as funcións público-administrativas
que se enumeran a continuación, na forma e coa extensión
que se determine, de ser o caso, regulamentariamente: 

a) Proporlles aos órganos competentes da Comunidade
Autónoma de Galicia cantas reformas ou medidas conside-
ren necesarias ou convenientes para o fomento do comercio,
a industria, os servizos e a navegación.

b) Colaborar na elaboración, desenvolvemento, execución e
seguimento dos plans que se deseñen para o incremento da
competitividade do comercio, a industria, os servizos e a
navegación.

c) Colaborar cos órganos competentes da Comunidade Autó-
noma de Galicia  como órganos de apoio e asesoramento
para a creación de empresas.

d) Colaborar cos órganos competentes da Comunidade
Autónoma de Galicia mediante a realización de actuacións
materiais para a comprobación do cumprimento dos requisi-
tos legais e a verificación de establecementos mercantís e
industriais, cumprindo co establecido na normativa xeral e
sectorial vixente.

e) Elaborar as estatísticas, enquisas de avaliación e estudos
que consideren necesarios para o exercicio das súas compe-
tencias.

f) Promover e cooperar na organización de feiras e exposi-
cións.

g) Colaborar nos programas de formación establecidos por
centros docentes públicos ou privados e, se é o caso, polos
órganos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

h) Emitir informe sobre os proxectos de normas emanados
da Comunidade Autónoma de Galicia que afecten directa-
mente os intereses xerais do comercio, a industria, os servi-
zos ou a navegación, nos casos e co alcance que o ordena-
mento xurídico determine.

i) Tramitar os programas públicos de axudas ás empresas
nos termos que se establezan en cada caso, así como xestio-
nar servizos públicos relacionados con estas, cando a súa
xestión lle corresponda á Administración autonómica e sem-
pre que así se estableza nas súas respectivas normas. 

j) Colaborar coa administración competente emitindo infor-
mes sobre os estudos, traballos e accións que se realicen para
a promoción do comercio, a industria, os servizos e a nave-
gación.

k) Contribuír á promoción do turismo no marco da coopera-
ción e colaboración cos órganos competentes da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

l) Colaborar cos órganos competentes da Comunidade Autó-
noma de Galicia para facilitar información e orientación
sobre o procedemento de avaliación e acreditación para o
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas
por experiencia laboral, así como na achega de instalacións
e servizos para a realización dalgunhas fases do procede-
mento, cando as devanditas administracións o establezan.
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m) As cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e
navegación da Comunidade Autónoma de Galicia tamén
poderán desenvolver calquera outra función que os órganos
competentes da Comunidade Autónoma de Galicia, no exer-
cicio das súas competencias, consideren necesarias.

3. As cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e
navegación da Comunidade Autónoma de Galicia poderán
levar a cabo outras actividades, que terán carácter privado e
se prestarán en réxime de libre competencia, que contribúan
á defensa, apoio ou fomento do comercio, a industria, os ser-
vizos e a navegación, ou que sexan de utilidade para o des-
envolvemento das indicadas finalidades e, en especial, esta-
blecer servizos de información e asesoramento empresarial.
Así mesmo, poderán difundir e impartir formación en rela-
ción coa organización e xestión da empresa, prestar servizos
de certificación e homologación das empresas e crear, xes-
tionar e administrar bolsas de franquía, de subprodutos, de
subcontratación e de residuos, así como lonxas de contrata-
ción, cumprindo os requisitos exixidos na normativa secto-
rial vixente para o exercicio destas actividades.

Tamén poderán desempeñar actividades de mediación, así
como de arbitraxe mercantil, nacional e internacional, con-
forme o establecido na lexislación vixente.

4. Para o adecuado desenvolvemento das súas funcións, e
logo da autorización do órgano competente da Administra-
ción autonómica en materia de cámaras, as cámaras oficiais
de comercio, industria, servizos e navegación da Comuni-
dade Autónoma de Galicia poderán promover ou participar
en toda clase de asociacións, fundacións e sociedades civís
ou mercantís, así como subscribir os oportunos convenios de
colaboración. 

Para o outorgamento da devandita autorización deberá xus-
tificarse a necesidade ou conveniencia da promoción ou par-
ticipación prevista. Igualmente, o órgano competente da
Administración autonómica en materia de cámaras poderá
denegar a autorización cando a cámara solicitante non acre-
ditase, con carácter previo, que a súa participación nas enti-
dades e convenios sinalados non afecta o mantemento do seu
equilibrio orzamentario.

5. A autorización á que fai referencia o punto anterior non
implicará, en ningún caso, a asunción de responsabilidade

ningunha, nin principal nin subsidiaria, por parte da Admi-
nistración da Comunidade Autónoma de Galicia en relación
cos dereitos e obrigas derivados das actuacións das cámaras
oficiais de comercio, industria, servizos e navegación da
Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das súas acti-
vidades privadas.

6. Para o adecuado desenvolvemento das súas funcións, as
cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navega-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia, así como o Con-
sello Galego de Cámaras e as administracións públicas,
poderán subscribir convenios dos previstos nas letras c) e d)
do artigo 4.1 do texto refundido da Lei de contratos do sec-
tor público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro, cando se dean os supostos para iso, e
celebrar contratos nos que as administracións públicas se
acomodarán ás prescricións do citado texto refundido e ser-
virse dos restantes instrumentos permitidos polo ordena-
mento xurídico vixente. No desenvolvemento das funcións
público-administrativas garantirase unha adecuada coordi-
nación coas administracións públicas mediante a sinatura
dos oportunos instrumentos de colaboración, así como a tra-
vés dos plans de actuacións que, se é o caso, diten os órga-
nos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia por
razón da materia. Así mesmo, as cámaras oficiais de comer-
cio, industria, servizos e navegación da Comunidade Autó-
noma de Galicia e o Consello Galego de Cámaras poderán
subscribir convenios ou outros instrumentos de colabora-
ción para garantir unha adecuada coordinación das súas
actuacións coas levadas a cabo polas organizacións empre-
sariais.

7. No desenvolvemento das funcións público-administrati-
vas, as cámaras garantirán a súa imparcialidade e transpa-
rencia.

8. No desenvolvemento das funcións público-administrati-
vas, as cámaras  axustaranse ao previsto na Lei 3/1983, do
15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia.

9. No desenvolvemento de todas as actividades, as cámaras
oficiais de comercio, industria, servizos e navegación da
Comunidade Autónoma de Galicia, así como o Consello
Galego de Cámaras, respectarán as condicións de accesibili-
dade das persoas con discapacidade nos termos que esta-
bleza a normativa de aplicación.
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A información que se facilite, en calquera formato, e, en
xeral, os servizos de atención ao destinatario e as súas insta-
lacións, deberán ser accesibles ás persoas con discapacidade,
para o que se terán en conta as necesidades dos distintos
tipos de discapacidade, se porán á disposición os medios e
os apoios e se realizarán os axustes razoables que sexan pre-
cisos.”

Artigo 54. Ámbito territorial das cámaras

Modifícase o artigo 7 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cáma-
ras  oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia,
que queda redactado como segue:

“Artigo 7. Ámbito territorial

1. Poderán existir cámaras oficiais de comercio, industria,
servizos e navegación de ámbito autonómico, provincial e
local e coexistir cámaras de distinto ámbito territorial. 

2. En cada provincia existirá, polo menos, unha cámara ofi-
cial de comercio, industria, servizos e, de ser o caso, nave-
gación, sen prexuízo de que as súas funcións e servizos poi-
dan ser desempeñadas por outra das cámaras oficiais de
comercio, industria, servizos e navegación da Comunidade
Autónoma de Galicia. Neste sentido, as funcións e servizos
dunha cámara poderán ser asumidos por calquera das res-
tantes cámaras da Comunidade Autónoma de Galicia, nos
supostos e co alcance que se determinen na presente lei e na
súa normativa de desenvolvemento.”

Artigo 55. Requisitos de creación de cámaras

Modifícase o artigo 8 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cáma-
ras  oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia,
que queda redactado como segue:

“Artigo 8. Requisitos e supostos de creación de cámaras

1. A creación de novas cámaras oficiais de comercio, indus-
tria, servizos e navegación unicamente poderá realizarse
sobre a base de intereses comerciais, industriais, de servizos
e navieiros específicos e sempre que a cámara resultante
conte con recursos suficientes para o cumprimento satisfac-
torio das súas funcións e non supoña mingua na calidade dos
servizos que viñan sendo prestados. 

2. Poderán crearse novas cámaras oficiais de comercio,
industria, servizos e navegación:

a) Por fusión de dúas ou máis cámaras. O procedemento ini-
ciarase cos acordos, por maioría absoluta dos membros dos
plenos, favorables á fusión das distintas cámaras afectadas.

b) Por integración dunha ou máis cámaras. Pode iniciarse o
procedemento cando unha cámara, durante catro exercicios
consecutivos, liquide cun déficit superior ao 20 % dos seus
ingresos ou cando a administración tutelante, tendo en conta
os intereses xerais do comercio, industria, servizos e nave-
gación da Comunidade Autónoma de Galicia e logo do
informe do Consello Galego de Cámaras, o considere con-
veniente.” 

Artigo 56. Demarcacións territoriais das cámaras

Modifícase o artigo 10 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 10. Modificación de demarcacións territoriais

O Consello da Xunta de Galicia poderá alterar a demarca-
ción territorial das cámaras oficiais de comercio, indus-
tria, servizos e navegación da Comunidade Autónoma de
Galicia:

a) Cando estas, conxuntamente, así o acorden por maioría de
dous terzos dos membros dos seus respectivos plenos.

b) Cando o soliciten máis de dous terzos do electorado dos
termos municipais que se pretendan segregar dunha cámara,
sempre que conten co acordo do pleno da cámara á que
vaian ser agregados.

c) Cando, como consecuencia dun proceso de liquidación de
cámaras, sexa precisa a integración da súa demarcación
territorial noutra cámara. 

d) Cando a administración tutelante, tendo en conta os inte-
reses xerais do comercio, a industria, os servizos e a nave-
gación da Comunidade Autónoma de Galicia e logo do
informe do Consello Galego de Cámaras, o estime conve-
niente.”
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Artigo 57. Pleno das cámaras

Modifícase o artigo 14 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 14. Pleno 

1. O pleno é o órgano supremo de goberno e representación
da cámara, que estará composto por un número de vogais
determinado no regulamento de réxime interior de cada
cámara e que en ningún caso será inferior a 10 nin superior
a 60 vogais. O seu mandato durará catro anos.

2. O pleno terá a seguinte composición:

a) Vogais de elección directa, que serán, como mínimo, dous
terzos dos vogais do pleno, elixidos mediante sufraxio libre,
igual, directo e secreto entre todas as persoas físicas e xurí-
dicas que exerzan unha actividade comercial, industrial, de
servizos ou de navegación na demarcación, de acordo coa
clasificación en grupos e categorías que se estableza regula-
mentariamente conforme os criterios establecidos na lexisla-
ción básica estatal.

b) Representantes das empresas e persoas de recoñecido
prestixio na vida económica dentro da circunscrición de
cada cámara que realicen achegas voluntarias a esta, efecti-
vas e satisfeitas, por proposta das organizacións empresa-
riais intersectoriais e territoriais máis representativas. Para
este fin, as citadas organizacións empresariais presentarán á
administración tutelante unha lista de candidatos propostos,
en número que corresponda ás vogalías que hai que cubrir.
O número dos vogais deste grupo representará un sexto do
número total dos vogais do pleno. 

c) Representantes das empresas de maior achega volunta-
ria na demarcación de cada cámara. Estes vogais serán
elixidos de entre as empresas que realizasen achegas eco-
nómicas voluntarias, efectivas e satisfeitas, e o seu
número representará un sexto do número total dos vogais
do pleno.

Para a determinación, elección e proclamación dos vogais
previstos nas letras b) e c) deste artigo, a xunta electoral
requiriralle un informe ao secretario xeral de cada cámara.

As empresas con achega económica voluntaria deberán
adquirir o compromiso de manter as devanditas achegas
ata a realización de novas eleccións. No caso de non man-
terse as devanditas achegas económicas, declararase a súa
vacante no pleno e procederase á elección de novos mem-
bros deste.

De non conseguir que se cubran os vogais previstos nas
letras b) e c), ben por ausencia de empresas que realicen
achegas voluntarias, ben porque as devanditas empresas non
designasen representantes no pleno, estas vacantes quedarán
sen cubrir ata que existan empresas que se adhiran á cámara
co compromiso de realizar achegas voluntarias ou que as xa
adheridas designen representantes no pleno, momento no
que se cubrirán as vacantes mediante elección entre as
devanditas empresas na forma prevista.

3. Poderán asistir ás reunións do pleno, con voz pero sen
voto, as persoas de recoñecido prestixio da vida econó-
mica do ámbito territorial de demarcación da cámara. Para
tal fin, o presidente proporalles aos vogais unha lista de
candidatos que supere nun terzo o número de vogalías que
hai que elixir. O número de persoas elixibles conforme
este punto non poderá exceder do 20 % do total de vogais
do pleno.

4. Os vogais das letras a), b) e c) elixirán o presidente da
cámara así como as persoas de recoñecido prestixio previs-
tas no punto 3.

5. O secretario xeral e o director xerente, de o haber, asisti-
rán, con voz pero sen voto, ás reunións do pleno.

6. A condición de membro do pleno é única e indelegable, e
non ten carácter retribuído.

7. Os membros do pleno teñen o dereito e o deber de asistir
ás sesións que este realice.

8. O pleno cesa tras a convocatoria de eleccións, e perma-
nece en funcións ata a toma de posesión dos seus novos
membros.

9. Regulamentariamente determinarase o réxime de provi-
sión de vacantes no pleno.”
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Artigo 58. Dereito de sufraxio

Suprímense os artigos 28 e 29 da Lei 5/2004, do 8 de xullo,
de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia.

Artigo 59. Censo electoral das cámaras

Modifícase o artigo 30 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 30. Censo electoral

1. O censo electoral das cámaras estará constituído pola tota-
lidade das persoas físicas ou xurídicas, nacionais ou estran-
xeiras, que exerzan as actividades comerciais, industriais, de
servizos ou navieiras non excluídas conforme o artigo 7 da
Lei 4/2014, do 1 de abril, básica das cámaras oficiais de
comercio, industria, servizos e navegación. Este censo  será
elaborado e revisado anualmente polo comité executivo, con
referencia ao 1 de xaneiro.

2. O censo electoral das cámaras, constituído de acordo co
establecido no punto 1 deste artigo, comprenderá a totali-
dade dos seus electores, clasificados por grupos e categorías,
en atención á importancia económica dos diversos sectores
representados, na forma que determine a administración
tutelante; clasificación que será revisada, cada catro anos,
polo comité executivo.

Os integrantes do censo electoral terán dereito de voto para a
elección dos órganos de goberno das cámaras oficiais de
comercio, industria, servizos e navegación dentro de cuxa cir-
cunscrición teñan establecementos, delegacións ou axencias.

Para ser elector, xa sexa en nome propio ou en representa-
ción de persoas xurídicas,  requirirase maioría de idade e non
estar incurso en ningunha causa legal que impida a devan-
dita condición.

3. Os candidatos que formen parte dos órganos de goberno
das cámaras deberán, ademais, ter a nacionalidade española
ou dun Estado membro da Unión Europea, a dun Estado
parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou a
dun Estado a cuxos nacionais se estenda, en virtude do

correspondente acordo ou tratado internacional, o réxime
xurídico previsto para os cidadáns anteriormente citados,
levar como mínimo dous anos de exercicio na actividade
empresarial nos territorios citados e acharse ao corrente no
pago das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

As persoas doutra nacionalidade poderán ser candidatas de
acordo co principio de reciprocidade, sempre que cumpran
os demais requisitos exixidos no parágrafo anterior.

4. Para ser candidato a formar parte do pleno será necesario,
ademais, estar incluído no censo electoral dentro do grupo e
categoría por cuxa representación se opta.

As persoas naturais ou xurídicas que exerzan actividades
correspondentes a diversos grupos ou diversas categorías do
mesmo grupo do censo dunha cámara teñen dereito de sufra-
xio activo e pasivo en cada un deles. De resultaren elixidas
en máis dun grupo ou categoría, deberán optar pola repre-
sentación nos órganos de goberno de só un deles.

5. Para os efectos da elección dos vogais previstos na letra
b) do punto 2 do artigo 14, as cámaras elaborarán un censo
de empresas de maior achega voluntaria en cada demarca-
ción.”

Artigo 60. Ingresos das cámaras

Modifícase o artigo 38 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 38. Réxime económico

1. As cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e
navegación da Comunidade Autónoma de Galicia disporán
dos seguintes ingresos:

a) Os ingresos ordinarios e extraordinarios obtidos polos ser-
vizos que presten e, en xeral, polo exercicio das súas activi-
dades.

b) Os produtos, rendas e incrementos do seu patrimonio.

c) As achegas voluntarias de empresas ou entidades comer-
ciais.
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d) Os legados e donativos que puideren recibir.

e) Os procedentes das operacións de crédito que se realicen.

f) Calquera outro que lle poida ser atribuídos por lei, en vir-
tude de convenio ou por calquera outro procedemento de
conformidade co ordenamento xurídico.

2. A disposición de bens patrimoniais deberá contar coa
autorización da administración tutelante cando se trate de
bens inmobles. A administración tutelante poderá determinar
outros supostos en que sexa precisa a súa autorización para
a disposición por parte das cámaras doutro tipo de bens
patrimoniais, en función do seu alcance económico.”

Artigo 61. Recurso cameral

Suprímense os artigos 39, 40, 41 e 43 da Lei 5/2004, do 8 de
xullo, de cámaras  oficiais de comercio, industria e navega-
ción de Galicia.

Artigo 62. Réxime económico e orzamentario das cámaras

Modifícase o artigo 56 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 56. Réxime económico e orzamentario

1. Os ingresos permanentes do Consello Galego de Cámaras
estarán constituídos polas contribucións das cámaras na contía
que fixe anualmente o Consello ao aprobar os seus orzamentos.

2. O réxime económico e orzamentario, no que sexa compa-
tible, rexerase polo disposto no capítulo V da presente lei.” 

Artigo 63. Tutela das cámaras

Modifícase o artigo 58 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 58. Tutela

1. As cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e
navegación da Comunidade Autónoma de Galicia, así como

o Consello Galego de Cámaras, están suxeitos no exercicio
da súa actividade á tutela da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, a través da consellaría competente en
materia de comercio.

2. A función de tutela comprende o exercicio das potestades
administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de
recursos, suspensión,  disolución e extinción.

3. Nos supostos de disolución, liquidación e extinción previs-
tos nesta lei, a función de tutela comprenderá o coñecemento
e dirección do correspondente procedemento, así como a
adopción das medidas necesarias para garantir a prestación
dos servizos propios das cámaras sen que a administración
tutelante quede directa ou indirectamente vinculada polos sal-
dos debedores derivados da liquidación, dos cales responderá
exclusivamente o patrimonio da cámara extinguida.

4. O exercicio das funcións de tutela non implicará, en nin-
gún caso, a asunción de responsabilidade ningunha, nin prin-
cipal nin subsidiaria, por parte da administración tutelante
en relación cos dereitos e obrigas derivados das actuacións
das cámaras de comercio no  ámbito das súas actividades.

5. As relacións laborais quedan fóra da tutela por parte da
Administración e están suxeitas ao ámbito de xestión das
cámaras. 

6. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
disporá dun período de dous meses, a partir da entrada no
órgano competente das solicitudes formais das cámaras,
para a resolución destas, salvo naqueles casos en que a pre-
sente lei prevexa prazos distintos.”

Artigo 64. Suspensión e disolución dos órganos de goberno
das cámaras

Modifícase o artigo 61 da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 61. Suspensión e disolución dos órganos de goberno
das cámaras

1. A administración tutelante poderá suspender a actividade
dos órganos de goberno das cámaras no caso de que se pro-
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duzan transgresións do ordenamento xurídico vixente que,
pola súa gravidade ou reiteración, fagan aconsellable esta
medida, así como nos supostos de imposibilidade de funcio-
namento normal daqueles.

Para estes efectos, concederase un prazo de quince días á
cámara afectada e ao Consello Galego de Cámaras para que
efectúen as alegacións que estimen convenientes, que se
poderá reducir a cinco días naqueles casos en que o trans-
curso daquel prazo poida levar consigo prexuízos de impo-
sible ou difícil reparación.

2. O acordo de suspensión determinará o seu prazo de dura-
ción, que non poderá exceder de tres meses, así como o
órgano xestor, que terá as funcións de xestión ordinaria e de
defensa dos intereses da cámara e que estará composto por
representantes da administración tutelante e das cámaras,
nun número non superior a oito vogais, entre os que se esco-
llerá un presidente e un secretario. 

3. Transcorrido o prazo de suspensión, de subsistiren as
razóns que deron lugar a esta,  procederase, dentro do prazo
dun mes, á disolución dos órganos de goberno das cámaras,
así como á convocatoria de novas eleccións, e manterase nas
súas funcións, ata a constitución dos novos órganos came-
rais, o órgano designado.” 

Artigo 65. Extinción das cámaras

Engádese un artigo 62 na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 62. Extinción 

Procederá a iniciación do procedemento de extinción de
cámaras cando, de conformidade co artigo 37.3 da Lei
4/2014, do 1 de abril, básica das cámaras oficiais de comer-
cio, industria, servizos e navegación, non sexa posible a rea-
lización de eleccións e a constitución dos órganos de
goberno da respectiva cámara. 

Considerarase que concorre este suposto cando, tras a disolu-
ción dos órganos de goberno da respectiva cámara e a corres-
pondente convocatoria de eleccións, non se presente nin-
gunha candidatura válida no prazo establecido para o efecto.” 

Artigo 66. Iniciación do procedemento de disolución das
cámaras

Engádese un artigo 63 na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 63. Iniciación do procedemento de disolución

1. O órgano tutelante, logo da audiencia á cámara afectada e
ao Consello Galego de Cámaras, ditará acordo de inicio do
procedemento de disolución cando concorra o suposto sina-
lado no artigo 62. 

A devandita resolución será obxecto de publicación no Dia-
rio Oficial de Galicia e na páxina web do Consello Galego
de Cámaras e, de ser posible, na páxina web da propia
cámara afectada, e terá o seguinte contido mínimo:

– O mantemento do órgano xestor no exercicio das súas fun-
cións ata a apertura da fase de liquidación.

– A designación dun administrador independente, que
poderá ser unha persoa física ou xurídica, que realizará as
funcións establecidas nesta lei. A designación do adminis-
trador independente axustarase aos principios de publici-
dade e transparencia. 

– O chamamento aos posibles acredores da cámara para que
poñan en coñecemento do xestor a existencia de créditos ao
seu favor. Todo iso no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte ao da publicación.”

Artigo 67. Determinación do inventario e relación de crédi-
tos 

Engádese un artigo 64 na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 64. Determinación do inventario de activos e da
relación de créditos e acredores 

1. O administrador elaborará, no prazo máximo dun mes
desde o seu nomeamento, un inventario, que conterá a rela-
ción e a valoración dos bens e dereitos da cámara, con expre-
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sión da súa natureza, características, gravames, trabas, car-
gas e calquera outro elemento relevante para os efectos da
súa identificación e valoración, que en todo caso se realizará
conforme o seu valor de mercado.

2. O administrador elaborará, no prazo máximo de 45 días
desde o seu nomeamento, unha relación de acredores e dos
seus respectivos créditos fronte ás cámaras; todos eles com-
putados en diñeiro e expresados en moeda de curso legal.
Esta relación recollerá nome, domicilio e demais datos de
identidade do acredor, así como os relativos ao crédito, ao
seu concepto, contía, datas de adquisición e vencemento,
características, garantías e calquera outro elemento relevante
para os efectos da súa identificación e valoración.”

Artigo 68. Fase de liquidación das cámaras

Engádese un artigo 65 na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 65. Fase de liquidación

1. Determinados o inventario de activos e a relación de cré-
ditos e acredores previstos no artigo anterior, a administra-
ción tutelante, por instancia do órgano xestor, acordará a
apertura da fase de liquidación e será obxecto, se é o caso,
de notificación aos acredores comparecidos no procede-
mento e aos órganos xurisdicionais que estean coñecendo de
causas pendentes, así como de publicación no Diario Oficial
de Galicia, na páxina web do Consello Galego de Cámaras
e, de ser posible, na páxina web da propia cámara afectada.

2. O acordo de apertura terá o seguinte contido mínimo:

a) O deber de incorporar á denominación da cámara a expre-
sión "en liquidación".

b) O cesamento do órgano xestor e a encomenda da activi-
dade de liquidación da cámara ao administrador indepen-
dente.

c) As medidas necesarias para garantir que as persoas físicas
e xurídicas do ámbito territorial da cámara que se vai extin-
guir reciban os servizos propios das cámaras. Para estes
efectos, abrirase un prazo de dez días hábiles para que as res-

tantes cámaras de Galicia realicen propostas para a asunción
das funcións da cámara que se vai extinguir.

A asunción de funcións da cámara que se extingue por outra
cámara de Galicia e a conseguinte modificación da demar-
cación cameral territorial realizarase mediante decreto do
Consello da Xunta, por proposta da administración tutelante,
tendo en conta a concorrencia e os principios de viabilidade,
solvencia e proximidade, por esta orde.

3. Durante o período de liquidación corresponderá ao admi-
nistrador independente a xestión e a defensa dos intereses da
cámara.

4. En particular, correspóndelle ao administrador indepen-
dente: 

a) A representación da cámara en todos os actos xurídicos e
exercitar dereitos e accións que a ela correspondan.

b) Concluír as operacións pendentes da cámara e realizar as
novas que sexan necesarias para a liquidación.

c) Realizar as operacións de liquidación, percibindo os cré-
ditos e pagando as débedas da cámara.

d) Propor o alleamento dos bens da cámara, que requirirá
autorización previa da administración tutelante nos casos
previstos no artigo 38.2   

e) Informar periodicamente a administración tutelante do
estado da liquidación.

f) Levar e custodiar a contabilidade da cámara, os libros, a
documentación e a correspondencia desta.

g) A dirección e xestión do persoal da cámara.

h) En xeral, realizar todas aquelas actuacións que sexan
necesarias para a liquidación da cámara e adecualas aos inte-
reses desta.

5. Finalizadas as operacións de liquidación, o administrador
independente remitiralle á administración tutelante o
informe completo sobre as devanditas operacións e un
balance final.
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6. O administrador independente será responsable de cal-
quera prexuízo que se causase con dolo ou culpa no desem-
peño do seu cargo.”

Artigo 69. Fase de extinción das cámaras

Engádese un artigo 66 na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que terá a seguinte redacción:

“Artigo 66. Fase de extinción

1. Concluídas as operacións de liquidación e recibido o
correspondente informe e o balance final, a administración
tutelante elevará unha proposta de extinción ao Consello da
Xunta, no que se incluirán os seguintes aspectos:

a) A aprobación do informe e o balance final presentado polo
administrador independente.

b) A declaración de extinción da cámara.

c) O pronunciamento sobre o destino dos bens e dereitos
resultantes do procedemento de liquidación que, se é o caso,
poidan existir.

d) A determinación do órgano que asumirá as funcións da
cámara  que se vai extinguir, de conformidade co previsto no
artigo 67.

2. O acordo de extinción realizarase por decreto do Consello
da Xunta de Galicia e publicarase no Diario Oficial de Gali-
cia.” 

Artigo 70. Asunción de funcións das cámaras

Engádese un artigo 67 na Lei 5/2004, do 8 de xullo, de
cámaras  oficiais de comercio, industria e navegación de
Galicia, que terá a seguinte redacción:

“Artigo 67. Asunción de funcións

1. O exercicio das funcións da cámara que se extingue será
asignado a unha das restantes cámaras galegas por decreto
do Consello da Xunta de Galicia. Se a cámara que se extin-
gue ten ámbito uniprovincial deberá manterse unha delega-

ción no seu territorio para garantir a proximidade na presta-
ción de servizos. 

2. A cámara que asuma as funcións da cámara que se extin-
gue deberá axustar, cando así se determine, a súa denomina-
ción e órganos de goberno ao novo ámbito territorial.” 

Artigo 71. Réxime transitorio

Engádese unha disposición transitoria cuarta á Lei 5/2004,
do 8 de xullo, de cámaras  oficiais de comercio, industria e
navegación de Galicia, que terá a seguinte redacción:

“Disposición transitoria cuarta

A composición dos órganos xestores que teñan encomenda-
das as funcións de xestión ordinaria e de defensa dos intere-
ses daquelas cámaras cuxos órganos de goberno se encon-
tren suspendidos deberán adaptarse ás previsións do artigo
61 no prazo máximo de quince días desde a entrada en vigor
desta norma.”

Sección 2ª. Comercio interior de Galicia

Artigo 72. Autorización comercial autonómica

Modifícase o artigo 32 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, de
comercio interior de Galicia, que queda redactado como segue:

“Artigo 32. Procedemento para a obtención da autorización
comercial autonómica e a súa valoración

1. A autorización comercial autonómica será concedida
mediante resolución da persoa titular da consellaría compe-
tente en materia de comercio con carácter previo á obtención
da licenza de obra municipal, así como á obtención de cal-
quera outra licenza ou permiso doutra entidade ou adminis-
tración que sexan exixibles, se é o caso.

2. A concesión da autorización comercial autonómica estará
fundamentada nos seguintes criterios de interese xeral, cuxo
cumprimento estará debidamente xustificado no proxecto: 

a) A adecuación da nova implantación aos instrumentos de
ordenación do territorio que, se é o caso, resulten de apli-
cación.
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b) A viabilidade urbanística, tendo en conta a plena concor-
dancia do establecemento proxectado coas determinacións
establecidas no plan xeral e os instrumentos de desenvolve-
mento e xestión urbanística e o resto de normas de compe-
tencia municipal.

c) O axeitado cumprimento da normativa reguladora en
materia de accesibilidade, circulación e mobilidade contidas
no proxecto e a previsión de mellora das infraestruturas que
permitan a fluidez do tráfico rodado xerado pola implanta-
ción comercial no suposto de que as existentes non resulten
axeitadas.

d) A disposición de, polo menos, unha praza de aparcadoiro
por cada 20 m² de superficie útil de exposición e venda ao
público. Esta previsión será desenvolvida mediante regula-
mento, cuxa aprobación condicionará o momento de
entrada en vigor dela, establecendo os supostos en que
poderá excepcionarse este criterio de valoración. Así
mesmo, deberá preverse a reserva de prazas para persoas
discapacitadas nos termos que establece a normativa
vixente.

e) O establecemento de liñas de transporte colectivo que
desconxestionen o tráfico rodado e permitan acceder en
axeitadas condicións de regularidade e intensidade á implan-
tación comercial cando as existentes non resulten suficien-
tes.

f) A viabilidade e legalidade ambiental do proxecto con
cumprimento da normativa vixente en materia ambiental,
que incluirá a adopción de medidas positivas de protección
ambiental que reduzan a contaminación acústica, a emisión
de gases de efecto invernadoiro e a produción de residuos, a
súa xestión mediante procedementos de valorización, prefe-
rentemente mediante reciclaxe e reutilización, e a utilización
da auga, a enerxía, as materias primas e outros recursos de
xeito eficiente. Este criterio acreditarase do modo estable-
cido na letra b) do punto 3 do presente artigo. 

3. Completada a documentación, o órgano instrutor solici-
tará os informes seguintes:

a) Informe da consellaría competente en materia de ordena-
ción do territorio e urbanismo sobre o cumprimento dos cri-
terios establecidos na letra a) do punto anterior.

b) Declaración de impacto ambiental, que constituirá a acre-
ditación do cumprimento do criterio f) do punto anterior.

Para estes efectos, os proxectos de instalación de establece-
mentos comerciais precisados de autorización comercial
autonómica someteranse en todo caso aos trámites de ava-
liación de impacto ambiental. O procedemento correspon-
dente quedará integrado no de outorgamento da autorización
comercial, e o órgano substantivo será a consellaría compe-
tente en materia de comercio. Durante a tramitación da ava-
liación de impacto enténdese suspendido o procedemento
para resolver a autorización autonómica.

c) Informe da consellaría competente en materia de trans-
porte sobre a existencia ou suficiencia do transporte interur-
bano previsto no criterio e) do punto anterior.

d) Informe do concello en cuxo termo municipal se pretenda
instalar o establecemento comercial, que deberá pronun-
ciarse sobre o cumprimento dos criterios b), c), d) e e) do
punto anterior, ademais do cumprimento de todas as normas
que habilitan a apertura do establecemento. 

4. Transcorridos dous meses desde que se teña constancia da
recepción da petición de cada informe sen que exista pro-
nunciamento expreso para o efecto, poderán proseguirse as
actuacións, presumíndose que aqueles son favorables. Non
obstante, no suposto de ausencia do informe previsto na letra
d), poderá ser solicitada a información complementaria que
resulte precisa e que conste á disposición da consellaría
competente en materia de urbanismo e transporte.

5. Emitidos os anteriores informes, o expediente remitirase á
comisión consultiva prevista no artigo 20.3 da presente lei
co obxecto de que efectúe a proposta de resolución. A comi-
sión consultiva poderá neste trámite solicitar ampliación ou
aclaracións dos informes emitidos.

6. O prazo para resolver o procedemento de autorización
comercial autonómica será de tres meses desde que a docu-
mentación completa teña entrada no rexistro do órgano com-
petente para a súa tramitación, incluído o xustificante de
aboamento das correspondentes taxas. Transcorrido o prazo
para resolver o procedemento sen que recaese resolución
expresa, a solicitude entenderase estimada por silencio
administrativo.
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7. Regulamentariamente establecerase o procedemento de
concesión da autorización comercial autonómica prevista na
presente lei.” 

Artigo 73. Sección de comerciantes ambulantes

Modifícase o artigo 73 da Lei 13/2010, do 17 de decembro,
de comercio interior de Galicia, que queda redactado como
segue:

“Artigo 73. Sección de comerciantes ambulantes do Rexis-
tro Galego de Comercio

1. Para os simples efectos estatísticos, existirá unha sección
de comerciantes ambulantes no Rexistro Galego de Comer-
cio regulado no artigo 8 da presente lei.

2. A inscrición na correspondente sección do Rexistro
Galego de Comercio será voluntaria para a persoa comer-
ciante e terá carácter previo ao inicio da actividade, para a
que deberá achegarse a documentación seguinte:

a) O DNI ou pasaporte, se o interesado é persoa física; e o
CIF, acta de constitución, estatutos e escritura de poder
outorgada a favor da persoa que asina a solicitude de inscri-
ción en representación da empresa, se é persoa xurídica.

b) A certificación de alta no réxime correspondente da Segu-
ridade Social e, se é o caso, no imposto de actividades eco-
nómicas.

3. A inscrición na sección de vendedores ambulantes do
Rexistro Galego de Comercio terá unha vixencia de cinco
anos renovables. A non inscrición ou renovación non consti-
tuirá impedimento ningún para o exercicio da venda ambu-
lante.

4. A Administración autonómica expedirá unha tarxeta de
persoa vendedora ambulante, logo da inscrición no Rexistro
Galego de Comercio, con vixencia de cinco anos. Na tarxeta
deberá constar:

a) A identificación da persoa titular.

b) A identificación da persoa traballadora para a que se
expide a tarxeta.

c) A data de expedición e caducidade.

d) A descrición literal da epígrafe na que figura dada de alta.

e) O número de inscrición no rexistro. 

A tarxeta seralle outorgada á persoa física ou xurídica titular
da actividade, e será expedida de forma nominativa para
cada unha das persoas traballadoras, sempre que estas últi-
mas acrediten unha cotización como vendedoras ambulantes
de, polo menos, dezaseis horas semanais na Seguridade
Social no réxime que corresponda.

Para os efectos de simplificación administrativa, a tarxeta
servirá como acreditación dos extremos sinalados no punto
2 do presente artigo ante os correspondentes concellos. No
suposto de que a persoa vendedora ambulante non opte
voluntariamente pola inscrición na sección do rexistro, será
o concello que autorice o exercicio da venda ambulante o
que comunique os datos para a correspondente inscrición.”

Artigo 74. Feiras de oportunidades

Modifícase o artigo 94 da Lei 13/2010, do 17 de decembro,
de comercio interior de Galicia, que queda redactado como
segue:

“Artigo 94. Feiras de oportunidades promovidas por persoas
comerciantes

1. Enténdense por feiras de oportunidades aquelas de carác-
ter multisectorial promovidas por persoas comerciantes ou
polas súas estruturas asociativas e realizadas fóra dos seus
respectivos establecementos comerciais, permanentes ou
fixos, en lugares do núcleo urbano habilitados para o efecto
polo respectivo concello.

2. A realización das feiras de oportunidades requirirá comu-
nicación previa á dirección xeral competente en materia de
comercio, que deberá efectuarse cunha antelación mínima
dun mes á data de desenvolvemento da feira. Na devandita
comunicación indicarase o número de postos que se van
instalar, as persoas comerciantes participantes e o munici-
pio onde desenvolven a súa actividade, os produtos obxecto
de venda, así como a duración e situación da feira e a
dimensión espacial desta e de cada un dos postos. Así
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mesmo, deberá achegarse a correspondente comunicación
previa ou declaración responsable ao respectivo concello e
o informe da mesa local do comercio do concello ou conce-
llos que integren a comarca se o ámbito territorial da feira é
comarcal.

3. As feiras de oportunidades terán por obxecto a realización
de vendas en condicións máis vantaxosas das habituais, e
resultaralles aplicable o disposto no capítulo I do título IV da
presente lei.

4. As dúas terceiras partes das persoas comerciantes partici-
pantes na feira de oportunidades deberán exercer a súa acti-
vidade no respectivo municipio ou bisbarra, se o ámbito
territorial da feira é comarcal, e non poderá ocupar ningunha
delas máis dunha décima parte da dimensión espacial da
feira.

5. As feiras de oportunidades terán unha duración máxima
de tres días. Poderán levarse a cabo unicamente unha vez ao
ano, preferentemente en período de rebaixas. Excepcional-
mente, logo do informe da mesa local do comercio, poderá
ser autorizada pola dirección xeral competente en materia de
comercio a realización dunha segunda feira de oportunida-
des no período dun ano.” 

Artigo 75. Reincidencia na comisión de infraccións

Modifícase o artigo 107 da Lei 13/2010, do 17 de decembro,
de comercio interior de Galicia, que queda redactado como
segue:

“Artigo 107. Reincidencia

1. Entenderase por reincidencia a comisión, no período de
dous anos, de máis dunha infracción da mesma natureza,
cando así fose declarado por resolución firme. 

2. Malia o sinalado no punto anterior, para cualificar unha
infracción como moi grave só se atenderá á reincidencia en
infraccións graves, e a reincidencia en infraccións leves só
determinará que unha infracción deste tipo sexa cualificada
como grave cando se incorra en máis de dúas infraccións de
carácter leve, cando así fose declarado por resolución
firme.”

Artigo 76. Gradación das sancións

Modifícase o artigo 112 da Lei 13/2010, do 17 de decembro,
de comercio interior de Galicia, que queda redactado como
segue:

“Artigo 112. Gradación das sancións 

1. As sancións graduaranse tendo en conta os seguintes fac-
tores: 

a) A transcendencia social da infracción. 

b) A natureza dos prexuízos causados. 

c) O volume da facturación a que afecta. 

d) O grao de voluntariedade ou a intencionalidade da persoa
infractora. 

e) A contía do beneficio obtido. 

f) A capacidade ou a solvencia económica da empresa. 

g) O prazo de tempo durante o que se viñese cometendo a
infracción. 

h) A reincidencia. 

i) A superficie de venda do establecemento. 

j) A pertenza a unha gran empresa ou grupo de empresas.

2. Cando o beneficio que resulte dunha infracción sexa supe-
rior á sanción que lle corresponda, esta poderase incremen-
tar na contía equivalente ao beneficio obtido. 

3. Regulamentariamente poderán introducirse especifica-
cións ou gradacións no cadro de infraccións ou sancións
establecidas nesta lei que, sen constituíren novas infraccións
e sancións nin alteraren a natureza ou os límites das que con-
sidera a lei, contribúan á máis correcta identificación dos
tipos de infracción ou a unha máis precisa determinación das
sancións correspondentes.”
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Artigo 77. Órganos con competencias sancionadoras

Modifícase o artigo 113 da Lei 13/2010, do 17 de decembro,
do comercio interior de Galicia, que queda redactado como
segue:

“Artigo 113. Órganos competentes para a imposición das
sancións

1. A competencia para iniciar os procedementos sancionado-
res derivados das infraccións tipificadas na presente lei
corresponderá a quen exerza a titularidade das respectivas
xefaturas territoriais da consellaría competente en materia de
comercio.

2. Non obstante, a devandita competencia corresponderá á
dirección xeral competente en materia de comercio no caso
de infraccións administrativas que afecten o ámbito territo-
rial de dúas ou máis provincias da Comunidade Autónoma
de Galicia.

3. A competencia para a resolución dos expedientes sancio-
nadores corresponderá:

a) Nos supostos de infraccións moi graves, ao Consello da
Xunta de Galicia.

b) Nos supostos de infraccións graves, a quen exerza a titu-
laridade da consellaría competente en materia de comercio.

c) Nos supostos de infraccións leves, á persoa titular da xefa-
tura territorial correspondente da consellaría competente en
materia de comercio, cando afecten unicamente o seu res-
pectivo ámbito territorial, e á persoa titular da dirección
xeral competente en materia de comercio nos casos de
infraccións que afecten o ámbito territorial de dúas ou máis
provincias do territorio galego.

4. As infraccións tipificadas no artigo 105.a).1, no tocante
á licenza municipal de apertura e ás infraccións tipifica-
das nos artigos 104, 105 e 106 relativas á venda ambu-
lante ou non sedentaria, sancionaranse polas persoas titu-
lares das alcaldías, de conformidade co previsto na pre-
sente lei.”

Sección 3ª. Minaría

Artigo 78. Ámbito de aplicación

Engádese unha nova letra d) ao artigo 2 da Lei 3/2008, do 23
de maio, de ordenación da minaría de Galicia, co seguinte
contido:

“d) Calquera aproveitamento de recursos xeotérmicos de
escasa importancia económica, en particular aos que se lles
dea utilidade en calefacción, climatización doméstica ou
industrial e/ou auga quente sanitaria, baseados en sistemas
xeotérmicos de moi baixa entalpía, con intercambiadores en
circuíto pechado, ata 200 metros de profundidade, sempre
que sexa levado a cabo polo propietario do terreo para o seu
uso exclusivo e que o aproveitamento non exixa a aplicación
de ningunha técnica mineira.

Todo iso sen prexuízo de que os traballos subterráneos nece-
sarios estarán sometidos á autorización previa das xefaturas
territoriais da consellaría competente en materia de enerxía
e minas, tal e como xa recolle o artigo 18.2 do Decreto
402/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regula-
mento de aproveitamento das augas mineromedicinais, ter-
mais e dos establecementos balnearios da Comunidade
Autónoma de Galicia.”

Artigo 79. Solicitudes de dereitos mineiros

Un. Modifícase a letra k) do punto 1 do artigo 17 da Lei
3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia,
que queda redactada como segue:

“k) Certificado municipal sobre a situación urbanística do
lugar onde se pretende levar a cabo a explotación.”

Dous. Engádese unha nova letra l) ao punto 1 do artigo 17
da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de
Galicia, co seguinte contido:

“l) Calquera outra documentación e información acredita-
tiva do cumprimento de requisitos establecidos na lexisla-
ción sectorial de aplicación.”
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Artigo 80. Informe municipal

Modifícase o artigo 22 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de
ordenación da minaría de Galicia, que queda redactado
como segue:

“Artigo 22. Informe municipal preceptivo

O municipio que teña situado o dereito mineiro no seu termo
municipal emitirá un informe preceptivo e determinante
sobre as cuestións de competencia municipal. O devandito
informe deberá emitirse no prazo de dous meses desde a
recepción do expediente.”

Artigo 81. Informe autonómico

Modifícase o artigo 23 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de
ordenación da minaría de Galicia, que queda redactado
como segue:

“Artigo 23. Informes autonómicos preceptivos

O órgano mineiro competente remitirá aos órganos ambien-
tal, urbanístico e agrario da Comunidade Autónoma a solici-
tude de dereitos mineiros para que emitan informe precep-
tivo e determinante que acredite unha xestión mineira com-
patible co medio ambiente e co patrimonio cultural e coa
planificación urbanística e territorial, así como coa ordena-
ción agraria.

O informe emitido polo órgano urbanístico terá carácter vin-
culante, e equivalerá á autorización urbanística autonómica.

Os devanditos informes deberán emitirse no prazo de dous
meses desde a recepción do expediente completo.”

Artigo 82. Formas de finalización dos procedementos minei-
ros

Engádese un novo artigo 25 bis á Lei 3/2008, do 23 de maio,
de ordenación da minaría de Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 25 bis. Formas de finalización dos procedementos
de outorgamento de autorizacións, permisos ou concesións
mineiras

1. Os expedientes sobre os dereitos mineiros regulados nesta
lei que se tramiten para o outorgamento de autorizacións,
permisos ou concesións rematarán polas causas previstas
neste artigo e polas previstas na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

2. Poñerán fin ao procedemento a resolución, a desistencia e
a renuncia ao dereito en que se fundamente a solicitude
cando tal renuncia non estea prohibida polo ordenamento
xurídico, e a súa caducidade.

3. Rematado o expediente por calquera das causas previstas
neste artigo, así se fará constar de oficio pola consellaría
competente en materia de minas no correspondente Rexistro
Mineiro de Galicia.”

Artigo 83. Contido da resolución

Modifícase o artigo 26 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de
ordenación da minaría de Galicia, que queda redactado
como segue:

“Artigo 26. Resolución

1. O órgano mineiro competente ditará a resolución que
poña fin ao procedemento no prazo máximo de doce meses,
e incorporará, se é o caso, os condicionantes que resulten
dos informes preceptivos.

2. A resolución outorgará ou denegará o dereito mineiro soli-
citado. Os dereitos mineiros poderán denegarse motivada-
mente nos seguintes casos:

a) A inadecuación da memoria e demais documentos presen-
tados aos requisitos e condicións exixidos pola lexislación
mineira.

b) A falta de acreditación da viabilidade dun aproveitamento
racional dos recursos mineiros, en función da existencia de
recurso natural mineral en cantidade e calidade.

c) O incumprimento dos requisitos subxectivos ou a insufi-
ciente acreditación da solvencia económica ou técnica do
solicitante.
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d) A inadecuación á normativa sectorial, de carácter urba-
nístico, ambiental, agraria ou outra, debidamente acreditada
no expediente.

e) A incompatibilidade e a non prevalencia con outro dereito
mineiro preexistente ou con infraestruturas de interese
público no territorio da Comunidade Autónoma.

3. A resolución denegatoria en que se motivará a concorren-
cia das causas de denegación do artigo 26.2 desta lei impli-
cará a cancelación da inscrición correspondente no Rexistro
Mineiro de Galicia sobre o dereito para o outorgamento de
autorizacións, permisos ou concesións mineiras ás que se
refire esta lei.

4. A resolución que outorgue o dereito mineiro poderá impo-
ñer as condicións necesarias para a súa adecuación ou com-
patibilidade con outros intereses dignos de protección.

A dita resolución poderá incluír tamén, cos condicionantes
que de ser o caso procedan, a autorización de entulleiras e de
establecementos de beneficio, coa condición de que exista
unha unidade produtiva e de localización física das instala-
cións.

5. Unha vez transcorrido o prazo máximo de doce meses sen
que se notifique resolución expresa, poderá entenderse des-
estimada a solicitude.”

Artigo 84. Réxime transitorio

Renumérase a disposición transitoria única, que pasa a ser a
disposición transitoria primeira, e engádese unha disposi-
ción transitoria segunda á Lei 3/2008, do 23 de maio, de
ordenación da minaría de Galicia, co seguinte contido:

“Disposición transitoria segunda. Réxime das concesións de
explotación reguladas pola disposición transitoria primeira
da  Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas

1. No caso das concesións reguladas pola disposición transi-
toria primeira da  Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, a
denegación da autorización de explotación por calquera das
causas legais determinará a caducidade dos dereitos mineiros
correspondentes.  Unha vez que a resolución denegatoria
sexa definitiva na vía administrativa, o órgano mineiro com-

petente incoará de oficio o procedemento de caducidade dos
dereitos, que, unha vez que finalice, implicará a cancelación
da inscrición correspondente no Rexistro Mineiro de Galicia.

2. O disposto no punto anterior será aplicable aos casos de
resolucións denegatorias de autorizacións de explotacións
ditadas con anterioridade á entrada en vigor da presente dis-
posición.

3. Os titulares dos dereitos mineiros caducados conforme o
previsto no punto primeiro están obrigados a tomar cantas
medidas sexan necesarias para deixar os traballos ou labores
en boas condicións e garantir a seguridade das persoas e
bens. Para estes efectos, logo de notificada a resolución de
caducidade, dispoñerán do prazo de dous meses para comu-
nicar as devanditas medidas de seguridade á xefatura territo-
rial que corresponda da consellaría competente en materia
de minas, que, logo da comprobación material da explota-
ción, autorizará o abandono ou impoñerá as medidas nece-
sarias para garantir a seguridade das persoas e bens.”

CAPÍTULO X
Servizos sociais

Artigo 85. Silencio administrativo

Un. Modifícase  o prazo establecido na disposición adicio-
nal sexta da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos
sociais de Galicia, que pasa de seis a tres meses.

Dous. Engádese unha disposición adicional sexta bis na Lei
13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia,
co seguinte contido:

“Disposición adicional sexta bis. Falta de resolución expresa
no procedemento para a elaboración do programa individual
de atención, nos procedementos de revisión de grao de
dependencia, e do programa individual de atención por ins-
tancia de parte, e no procedemento de recoñecemento do
dereito á efectividade das prestacións económicas das per-
soas solicitantes falecidas, na Comunidade Autónoma de
Galicia

1. Para todos os efectos legais, entenderase que o procede-
mento para a elaboración do programa individual de aten-
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ción establecido no marco do procedemento de recoñece-
mento da situación de dependencia e das prestacións corres-
pondentes é un procedemento iniciado de oficio.

2. No caso do procedemento de revisión do grao de depen-
dencia iniciado por instancia de parte e do procedemento de
revisión do programa individual de atención iniciado por
instancia de parte, o vencemento do prazo máximo sen que
se notificase resolución expresa lexitima o interesado que
deducise a solicitude para desestimala por silencio adminis-
trativo.

3. No caso do procedemento de recoñecemento do dereito á
efectividade das prestacións económicas das persoas solici-
tantes falecidas regulado no Decreto 15/2010, do 4 de
febreiro, o vencemento do prazo máximo sen que se notifi-
case resolución expresa lexitima o interesado que deducise a
solicitude para desestimala por silencio administrativo.”

Tres. Engádese unha disposición adicional sexta ter á Lei
13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia,
co seguinte contido:

“Disposición adicional sexta ter. Falta de resolución expresa
no procedemento de declaración e cualificación do grao de
discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia

1. No procedemento de recoñecemento, cualificación e
declaración do grao de discapacidade na Comunidade Autó-
noma de Galicia, o vencemento do prazo máximo sen que se
notificase resolución expresa lexitima o interesado que
deducise a solicitude para desestimala por silencio adminis-
trativo.

2. No procedemento de revisión da cualificación do grao de
discapacidade iniciado por instancia de parte na Comuni-
dade Autónoma de Galicia, o vencemento do prazo máximo
sen que se notificase resolución expresa lexitima o intere-
sado que deducise a solicitude para desestimala por silencio
administrativo.”

Artigo 86. Colaboración no ámbito da prestación de servi-
zos sociais a través da Axencia Galega de Servizos Sociais

Un. Nos termos previstos na disposición adicional décimo
primeira da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionali-

zación do sector público autonómico, e no marco da disolu-
ción e liquidación do Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e de Benestar, a Administración pública autonó-
mica fomentará a colaboración e cooperación sustentable
cos municipios para a prestación de servizos sociais a través
da sinatura dos convenios de colaboración entre o Consor-
cio, a Axencia e os municipios previstos pola normativa
vixente.

Dous. Para estes efectos, os concellos que opten por forma-
lizar os convenios de colaboración coa Axencia e o Consor-
cio para a xestión dos centros que ata ese momento estaban
a ser xestionados polo Consorcio, en calquera momento
anterior á extinción do Consorcio e simultáneo inicio da efi-
cacia dos ditos convenios, poderán acollerse a unha liquida-
ción das cantidades pendentes de pagamento por parte dos
concellos ao Consorcio en virtude dos convenios de xestión
asinados previamente co Consorcio, nos termos previstos no
presente punto.

Os concellos que opten por acollerse á liquidación pre-
vista no parágrafo anterior quedarán obrigados a efectuar
o pagamento dunha cantidade equivalente á metade das
cantidades pendentes de pagamento en virtude dos conve-
nios de xestión asinados no seu momento co Consorcio.
Co pagamento da citada cantidade, nos termos e condi-
cións que se acorden, daranse por cumpridas as obrigas
pendentes.

Para os efectos da liquidación aludida, entenderanse por
“gastos de mantemento”, “gastos de funcionamento”, “gas-
tos de xestión integral”, ou concepto equivalente empregado
no convenio para determinar os gastos suxeitos a cofinan-
ciamento das partes, os gastos incorridos nos conceptos de
gasto corrente (capítulos I a IV) de cada unidade.

Tres. No caso de que os municipios se atopen ao corrente nos
pagamentos ao Consorcio, no convenio coa Axencia para a
xestión dos centros recollerase unha dedución na contribu-
ción financeira á Axencia en contía equivalente á cantidade
obtida de aplicar o criterio establecido no punto 2 da presente
disposición, e durante o prazo que as partes negocien aten-
dendo ás cantidades aboadas. O mesmo procedemento se
seguirá cos municipios que satisfixesen parcialmente as súas
débedas co Consorcio respecto da cantidade da débeda par-
cialmente aboada.
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CAPÍTULO XI 
Medidas de racionalización

Artigo 87. Silencio administrativo

Engádese un terceiro parágrafo ao artigo 6 da Lei 14/2013,
do 26 de decembro, de racionalización do sector público
autonómico, co seguinte contido:

“O informe tecnolóxico e funcional regulado no presente
artigo, cando se refira a bases reguladoras ou convocatorias
de subvencións financiadas con fondos europeos, entende-
rase emitido con carácter favorable unha vez transcorrido o
prazo máximo de cinco días desde que a solicitude teña
entrada, conforme os requisitos exixidos pola lexislación
específica aplicable, ante os órganos competentes para emi-
tilo. En caso contrario, requirirase o órgano solicitante para
que repare as faltas ou achegue os documentos preceptivos
nun prazo máximo de cinco días, con indicación de que, se
así non o fixer, o informe se entenderá emitido en sentido
desfavorable.”

Artigo 88. Racionalización dos contratos de transporte
escolar

Un. Para os efectos do disposto na lexislación de contratos
aplicable aos contratos de transporte escolar da Xunta de
Galicia, considerarase que concorren motivos de interese
público para a súa resolución e/ou modificación nos supos-
tos de actuacións de racionalización e estruturación deriva-
das de cambios nas condicións dos trazados e  das infraes-
truturas viarias, no número e características dos pasaxeiros e
na rede de centros de ensino, así como de necesidades de
optimización dos servizos, sempre que estas últimas teñan
como finalidade o logro dos obxectivos de estabilidade orza-
mentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. A tramitación das actuacións de racionalización e de
estruturación indicadas no punto anterior, cando afecten
varios contratos relacionados entre si, acumularanse nun
único procedemento.

Tres. Nos procedementos de modificación, resolución e
estruturación dos contratos de transporte escolar da Xunta de
Galicia tramitados ao longo de cada curso escolar aplica-
ranse as seguintes regras:

a) Dado o carácter esencial e impostergable da prestación
do servizo de transporte escolar, unha vez constatada a
concorrencia dos presupostos que habilitan as resolucións,
modificacións e estruturacións contractuais así como a
existencia do crédito orzamentario necesario para acome-
telas, os órganos competentes en materia de transporte
escolar poderán acordar a execución provisional inme-
diata dos servizos de transporte na forma que se recolla na
proposta técnica de ruta que elaboren os servizos provin-
ciais. 

b) Nos supostos de resolución, os acordos de execución pro-
visional levarán consigo o efecto legal de suspensión total
ou parcial da execución dos contratos afectados na medida
determinada pola indicada proposta técnica. A suspensión
implicará, se é o caso, a indemnización dos danos produci-
dos polas actuacións preparatorias de posta á disposición
polas empresas de medios materiais e persoais asociados á
execución dos contratos suspensos.

c) As modificacións e estruturacións contractuais nas que
concorran motivos de interese público terán as seguintes
especialidades:

– Estarán excepcionadas do informe previo da asesoría xurí-
dica cando a súa contía non supere o 20 % do prezo do con-
trato/día que se vai modificar e o importe anual que repre-
sente a modificación non supere os 18.000 euros, imposto
sobre o valor engadido excluído.

– Non estarán sometidas á intervención previa prevista no
artigo 97.1 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro. 

Malia o anterior, a Intervención Delegada da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comprobará,
antes da fiscalización do primeiro pagamento, o cumpri-
mento de todos os requisitos exixidos para autorizar e com-
prometer o gasto.

d) Os procedementos de racionalización e de estruturación
acumulados poderán rematar coa modificación dos contra-
tos por combinación ou unificación de itinerarios e, se é o
caso, coa extinción dos contratos relacionados que aten-
dían estes. 
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e) A Administración resolverá os contratos de transporte
escolar, de conformidade cos requirimentos legais na mate-
ria, salvo que, no momento de emisión da resolución admi-
nistrativa que poña fin ao procedemento, transcorrese xa o
prazo de vixencia do contrato, caso no que constatará a
supresión do servizo e, polo tanto, a imposibilidade da súa
prórroga.

CAPÍTULO XII  
Disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira

Artigo 89. Principio de estabilidade orzamentaria

Modifícase o punto 2 do artigo 4 da Lei 2/2011, do 16 de
xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade finan-
ceira, que queda redactado como segue:

“2. Entenderase por estabilidade orzamentaria, en relación
coas entidades do artigo 2.2.a), a situación de equilibrio ou
superávit estrutural en termos de capacidade de financia-
mento acorde coa definición contida no Sistema Europeo de
Contas Nacionais e Rexionais.”

Artigo 90. Instrumentación do principio de estabilidade
orzamentaria

Modifícase o artigo 9 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de dis-
ciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, que
queda redactado como segue:

“Artigo 9. Instrumentación do principio de estabilidade
orzamentaria

1. A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos e
demais actuacións que afecten os gastos ou ingresos dos
axentes comprendidos no artigo 2.2.a) someteranse ao prin-
cipio de estabilidade orzamentaria.

Non obstante, poderán presentar déficit estrutural, definido
como déficit axustado do ciclo, neto de medidas excepcio-
nais e temporais, exclusivamente nos seguintes casos:

a) No caso de reformas estruturais con efectos orzamentarios
a longo prazo. Neste caso, o déficit estrutural será o que
acorde a Comunidade Autónoma de acordo co Consello de
Política Fiscal e Financeira.

b) Excepcionalmente, no caso de catástrofes naturais, rece-
sión económica grave ou situacións de emerxencia extraordi-
naria que escapen ao control da Administración autonómica
e prexudiquen considerablemente a súa situación financeira
ou a súa sustentabilidade económica ou social, nos termos
que refire a normativa de estabilidade orzamentaria.

2. Para o cálculo do déficit estrutural aplicarase a metodolo-
xía utilizada pola Comisión Europea no marco da normativa
de estabilidade orzamentaria.

3. A elaboración, aprobación e execución orzamentaria dos
axentes aos que se refire o artigo 2.2.b) realizarase en posi-
ción de equilibrio financeiro, de acordo cos criterios do plan
de contabilidade que lles sexa aplicable.

Entenderase que un axente se atopa en situación de desequi-
librio financeiro cando incorra en perdas cuxo saneamento
requira a dotación de recursos non previstos nos orzamentos
dos axentes do artigo 2.2.a) que os acheguen.

Artigo 91. Eliminación do déficit adicional por investimen-
tos produtivos.

Suprímese o artigo 10 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de dis-
ciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 92. Límite do gasto non financeiro

Modifícase o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de dis-
ciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, que
queda redactado como segue:

“Artigo 12. Límite do gasto non financeiro

1. Aprobado o obxectivo de estabilidade do artigo 4.1, o
Consello da Xunta acordará o límite máximo de gasto non
financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma. Este acordo remitiráselle ao Parlamento de Galicia
para a súa aprobación, xunto co informe de estratexia finan-
ceiro-fiscal ao que se refire o artigo 11.2 desta lei. 

2. O límite de gasto será coherente co obxectivo de estabili-
dade orzamentaria e coa regra de gasto establecida nas nor-
mas de estabilidade orzamentaria. O límite aprobado poderá
ser axustado na variación dos ingresos do sistema de finan-
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ciamento e fondos finalistas que incorpore o Proxecto de lei
de orzamentos da Administración xeral do Estado. Este
axuste presentarase ao Parlamento conxuntamente co pro-
xecto de lei de orzamentos.

3. A variación do gasto computable do sector público auto-
nómico non poderá superar a taxa de referencia de crece-
mento do produto interior bruto de medio prazo que informe
cada ano o Consello de Política Fiscal e Financeira.

Non obstante, cando exista un desequilibrio estrutural nas
contas públicas ou unha débeda pública superior ao obxec-
tivo establecido, o crecemento do gasto público computable
axustarase á senda establecida nos respectivos plans econó-
mico-financeiros e de reequilibrio previstos nesta lei.

4. Cando se aproben cambios normativos que supoñan varia-
cións permanentes da recadación, o nivel de gasto computa-
ble resultante da aplicación da regra nos anos en que se pro-
duzan esas variacións de recadación deberá axustarse na
contía equivalente.”

Artigo 93. Cumprimento do obxectivo de estabilidade orza-
mentaria

Modifícase o artigo 13 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de dis-
ciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, que
queda redactado como segue:

“Artigo 13. Cumprimento do obxectivo de estabilidade orza-
mentaria

1. Correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia, sen pre-
xuízo das competencias do Consello de Política Fiscal e
Financeira, velar pola aplicación dos principios de estabili-
dade orzamentaria e de sustentabilidade financeira en todo o
ámbito subxectivo desta lei.

2. Os axentes incluídos no artigo 2 remitiranlle información
periódica á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma,
de xeito que se posibilite un seguimento efectivo do cumpri-
mento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxec-
tivo de débeda pública ou da regra de gasto.

3. No caso de que incumpra a obriga de remisión de infor-
mación periódica ou de que se aprecie un risco de incumpri-

mento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxec-
tivo da débeda pública ou da regra de gasto, a consellaría
competente en materia de facenda poderá formularlle unha
advertencia ao axente responsable, e daralle conta dela, para
o seu coñecemento, ao Consello da Xunta.

4. O Consello da Xunta, por proposta da consellaría compe-
tente en materia de facenda, adoptará as medidas de axuste
precisas para garantir o cumprimento do obxectivo de esta-
bilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da
regra de gasto, no caso de que a evolución dos ingresos ou
gastos difira da prevista e poida impedir o  seu cumprimento.

5. No caso de que o sector público autonómico incumpra o
obxectivo de estabilidade orzamentaria, o obxectivo de
débeda pública ou a regra de gasto, formularase un plan eco-
nómico-financeiro que permita no ano en curso e no
seguinte o cumprimento dos obxectivos ou da regra de
gasto, co contido e alcance previstos na normativa de esta-
bilidade orzamentaria.

6. No caso de que o sector público autonómico incorra en
déficit estrutural ou supere o límite de débeda como conse-
cuencia de catástrofes naturais, recesión económica grave ou
situacións de emerxencia extraordinaria que escapen ao con-
trol das administracións públicas e prexudiquen considera-
blemente a súa situación financeira ou a súa sustentabilidade
económica ou social, formularase un plan de reequilibrio
que permita a corrección das devanditas desviacións tendo
en conta a circunstancia excepcional que orixinou o incum-
primento co contido e alcance previstos na normativa de
estabilidade orzamentaria.

7. Os plans económico-financeiros e os plans de reequilibrio
serán aprobados polo Consello da Xunta, por proposta da
consellaría competente en materia de facenda, e remitiranse
ao Consello de Política Fiscal e Financeira de acordo co pre-
visto na normativa de estabilidade orzamentaria.”

Artigo 94. Actuacións na liquidación dos orzamentos

Modifícase o artigo 16 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de dis-
ciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, que
queda redactado como segue:

“Artigo 16. Actuacións na liquidación dos orzamentos
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1. No suposto de que a liquidación orzamentaria dalgún dos
axentes do artigo 2.2.a) incumpra o obxectivo de estabili-
dade, o obxectivo de débeda pública ou a regra de gasto,
remitirán ao Consello da Xunta un plan económico-finan-
ceiro no prazo de dez días desde que se constate o dito
incumprimento.

2. O plan conterá a seguinte información:

– As causas do incumprimento.

– As previsións de ingresos e gastos, no suposto de que se
manteñen inalteradas as políticas en vigor.

– A descrición, a cuantificación e o calendario de aplicación
das medidas incluídas no plan, sinalando as partidas orza-
mentarias ou os rexistros extraorzamentarios nos que se con-
tabilizarán.

– Mediante orde da consellaría competente en materia de
facenda poderá incrementarse a información contida no
plan.

3. No suposto de que a liquidación orzamentaria dalgún
dos axentes aos que se refire o artigo 2.2.b) se atope en
situación de desequilibrio financeiro, estará obrigado a ela-
borar un informe de xestión sobre as causas do desequili-
brio e, se é o caso, un plan de saneamento a medio prazo,
cando incorran en perdas que afecten o cumprimento do
obxectivo de estabilidade orzamentaria. Neste informe
recolleranse as medidas correctoras de carácter econó-
mico-financeiro que deberán ser adoptadas polos seus
órganos reitores para a eliminación de perdas ou para as
achegas de beneficios.

4. O contido, o prazo e o procedemento para a presentación
do informe de xestión e do plan de saneamento desenvolve-
ranse por orde da consellaría competente en materia de
facenda.”

Artigo 95. Instrumentación do principio de sustentabilidade
financeira

Modifícase o artigo 17 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de dis-
ciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, que
queda redactado como segue:

“Artigo 17. Instrumentación do principio de sustentabilidade
financeira

1. O volume de débeda pública, definida de acordo co Pro-
tocolo sobre o procedemento de déficit excesivo, dos axen-
tes incluídos no ámbito de aplicación da lei, non poderá
superar o límite establecido nas normas de estabilidade orza-
mentaria.

2. Os axentes incluídos no ámbito de aplicación desta lei
deberán estar autorizados por lei para emitir débeda pública
ou contraer crédito.”

Artigo 96. Réxime transitorio

Engádeselle unha disposición transitoria segunda á Lei
2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e susten-
tabilidade financeira, co seguinte contido:

“Disposición transitoria segunda

En 2020 deben cumprirse os límites de equilibrio ou superá-
vit estrutural e de débeda pública. Ata o devandito ano será
de aplicación o réxime transitorio establecido nas normas de
estabilidade orzamentaria.”

Artigo 97. Remisión normativa

Modifícase  a disposición derradeira primeira da Lei 2/2011,
do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade
financeira, que queda redactada como segue:

“Disposición derradeira primeira. Remisión normativa

As referencias efectuadas nesta lei á normativa de estabili-
dade orzamentaria entenderanse feitas ao artigo 135 da
Constitución española, á lei orgánica que desenvolve o
devandito artigo, ás disposicións ditadas para o seu desen-
volvemento e aos acordos adoptados no seo do Consello de
Política Fiscal e Financeira.”

Disposición adicional primeira. Contratación de persoal
investigador 

1. Para os efectos da aplicación da Lei 14/2011, do 1 de
xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, e da Lei
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5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da
innovación de Galicia, terán carácter de organismos públi-
cos de investigación de Galicia aquelas entidades/unidades
entre cuxas funcións figure algunha das seguintes: accións
de execución directa ou de programación/coordinación de
actividades de I+D+i, prestación de servizos tecnolóxicos,
soporte á investigación, valorización, transferencia ou
innovación ou outras actividades de carácter complementa-
rio necesarias para o adecuado progreso científico e tecno-
lóxico da sociedade que lles sexan atribuídas pola Lei
14/2011 ou polas súas normas de creación e funciona-
mento.

2. En virtude do disposto no punto anterior, estes organismos
poderán contratar persoal investigador de carácter laboral
baixo as modalidades de contrato de traballo específicas
recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da
ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a moda-
lidade de proxectos específicos de investigación científica e
técnica, segundo o regulado no artigo 15.1.a) do Estatuto
dos traballadores.

3. O réxime retributivo do persoal investigador baixo as dis-
tintas modalidades de contrato estará suxeito ás condicións
reguladas na mencionada Lei 14/2011, do 1 de xuño. Deter-
minaranse regulamentariamente as contías máximas das
retribucións asociadas a cada unha das modalidades contrac-
tuais específicas contidas no punto 1 do artigo 20 da men-
cionada lei.

4. Estas contratacións financiaranse con cargo aos créditos
orzamentarios do capítulo VI e a súa autorización e duración
estará supeditada ás previsións que as leis anuais de orza-
mentos determinen. A selección deste persoal, que  non ocu-
pará praza na relación de postos de traballo ou no cadro de
persoal da mencionada entidade ou unidade, realizarase con-
forme os principios de igualdade, mérito, capacidade e
publicidade.

Disposición adicional segunda. Prolongación da permanen-
cia no servizo activo do persoal funcionario ao servizo da
Administración de xustiza en Galicia que alcance a idade de
xubilación forzosa

Ao persoal funcionario ao servizo da Administración de xus-
tiza en Galicia que alcance a idade de xubilación forzosa e

solicite a prolongación da permanencia no servizo activo
seralle aplicable a normativa que, en termos similares aos
establecidos para o persoal ao servizo da Administración
autonómica galega, dite a pola comunidade autónoma ao
respecto.

Disposición adicional terceira. Reordenación de entidades
instrumentais no ámbito sanitario

Un. O patrimonio de Galaria, Empresa Pública de Servizos
Sanitarios, S.A., adscrito ás unidades asistenciais e adminis-
trativas que regulamentariamente se integren no Servizo
Galego de Saúde e que resulte do proceso de liquidación
consonte o disposto na lexislación mercantil, incorporarase
ao patrimonio do citado organismo autónomo.

O Servizo Galego de Saúde subrógase en todos os dereitos e
obrigas que teñen a súa orixe nestas unidades de Galaria, a
partir da integración efectiva destas.

Dous. O Servizo Galego de Saúde subrógase na totalidade
das relacións laborais do persoal de Galaria que presta ser-
vizos nas unidades asistenciais e administrativas que regula-
mentariamente se integren, que manterá a natureza e o
réxime xurídico do seu vínculo de orixe.

Disposición adicional cuarta. Incapacidade temporal por
enfermidade común ou accidente non laboral para o persoal
cun réxime especial de Seguridade Social do mutualismo
administrativo

Ao persoal incluído no réxime especial de Seguridade Social
do mutualismo administrativo resúltalle de aplicación o
artigo 9.3 do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de
medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de
fomento da competitividade. En consecuencia, percibirán o
50 % das retribucións tanto básicas coma complementarias e
a prestación de fillo a cargo, se é o caso, desde o primeiro ao
terceiro día da situación de incapacidade temporal, con inde-
pendencia de que sexa a primeira, segunda ou máis IT den-
tro do ano natural.

Disposición adicional quinta. Articulación dos principios de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira no
réxime contractual da concesión de obra pública da autovía
da Costa da Morte
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Un. En atención á concorrencia de razóns de interese xeral
por razóns de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira, a Axencia Galega de Infraestruturas procederá á
resolución parcial do contrato de concesión de obra pública
da autovía da Costa da Morte no relativo á construción das
obras do desdobramento entre os enlaces de Baio norte-
Santa Irene e da autovía entre os enlaces de Santa Irene e
Berdoias, co obxecto de reducir o volume de compromisos
de gasto que derivan deste contrato. 

Dous. O plan económico-financeiro da concesión deberá
adaptarse para restablecer o equilibrio económico da conce-
sión e recoller en todo caso, mediante os oportunos axustes,
os efectos derivados da diminución dos custos das obras, de
explotación, financeiros e outros para o concesionario. Para
estes efectos, a retribución económica prevista no indicado
plan en concepto de canon de dispoñibilidade integrará,
como compensación ao concesionario por todos os concep-
tos derivados da presente disposición, o importe dos investi-
mentos xa realizados por razón da expropiación de terreos e
da execución das obras de construción nas actuacións
obxecto de resolución.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogados os artigos 2 e 3 do Decreto 277/2000, do
9 de novembro, polo que se designan os órganos autonómi-
cos competentes en materia de control de riscos inherentes
aos accidentes graves nos que interveñan substancias peri-
gosas.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei
6/2001, de adecuación da normativa da Comunidade Autó-
noma de Galicia á Lei 4/1999, de modificación da Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común

Engádeselle ao anexo II da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de
adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de
Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administración públicas e do procedemento adminis-
trativo común, dentro dos procedementos da Vicepresi-
dencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza (Dirección Xeral de Xustiza), o
seguinte texto:

“Tipos de procedementos: procedemento de inscrición como
parella de feito no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Sentido do silencio: negativo. 

Normativa reguladora:

– Disposición adicional terceira da Lei 6/2006, do 14 de
xuño, de dereito civil de Galicia.

– Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e
regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei
13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia

Modifícase a disposición transitoria terceira da Lei 13/2013,
do 23 de decembro, de caza de Galicia, que queda redactada
como segue:

“Disposición transitoria terceira. Expedientes administrati-
vos en tramitación

Un. Os expedientes sancionadores que se atopen en trami-
tación á entrada en vigor da presente lei someteranse ás
normas da lexislación baixo as que iniciaron a súa tramita-
ción, salvo que a normativa presente lles resulte máis favo-
rable.

Dous. As solicitudes de declaración de explotacións cinexé-
ticas comerciais presentadas con anterioridade á entrada en
vigor da presente lei, conxuntamente con outras de segre-
gación de terreos, resolveranse de acordo coas previsións da
presente lei, unha vez resolto o procedemento de segrega-
ción.

Así mesmo, as solicitudes de declaración de tecor presenta-
das con anterioridade á entrada en vigor da presente lei, con-
xuntamente con outras de segregación de terreos, resolve-
ranse de acordo coas previsións desta  ei, unha vez resolto o
procedemento de segregación de terreos.

Tres. O resto de procedementos administrativos en tramita-
ción á entrada en vigor da presente lei tramitaranse pola nor-
mativa vixente baixo a que iniciaron a súa tramitación.”
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Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 8/1995,
do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia

Engádese un artigo 91 á Lei 8/1995, do 30 de outubro, do
patrimonio cultural de Galicia, co seguinte contido:

“Artigo 91. Infraccións graves

Constitúen infraccións graves:

a) Non pór en coñecemento da consellaría con competencias
en materia de patrimonio cultural, nos termos fixados no
artigo 27, a transmisión onerosa da propiedade ou de cal-
quera dereito real sobre bens declarados de interese cultural.

b) A obstrución á facultade de inspeccionar que ten a Admi-
nistración sobre os bens declarados de interese cultural.

c) O incumprimento do deber de conservación dos propieta-
rios ou posuidores de bens declarados de interese cultural.

d) A inobservancia do deber de levar o libro de rexistro ao
que fai referencia o punto 1 do artigo 29, así como a omisión
ou inexactitude de datos que deben constar nel.

e) O derrubamento ou destrución total ou parcial de bens
inmobles catalogados sen a preceptiva autorización.

f) A separación non autorizada de bens mobles vinculados a
bens inmobles declarados de interese cultural.

g) O incumprimento das obrigas de comunicación do descu-
brimento de restos arqueolóxicos e da entrega dos bens ato-
pados.

h) A realización de calquera intervención nun ben declarado
ou catalogado sen a preceptiva autorización da consellaría
con competencias en materia de patrimonio cultural.

i) O incumprimento da suspensión de obras con motivo do
descubrimento de restos arqueolóxicos e da suspensión de
obras acordadas pola consellaría con competencias en mate-
ria de patrimonio cultural.

j) O outorgamento de licenzas municipais sen a autorización
preceptiva da consellaría con competencias en materia de

patrimonio cultural, para obras en bens declarados ou cata-
logados, incluído o seu contorno, ou para aquelas outorgadas
que contraveñan o especificado nos plans especiais de pro-
tección, e o incumprimento do establecido no punto 2 do
artigo 47 da presente lei.

k) A realización de actividades arqueolóxicas sen a precep-
tiva autorización da consellaría con competencias en mate-
ria de patrimonio cultural ou as realizadas contravindo os
termos nos que foi concedida esta.

l) Non pór en coñecemento da consellaría con competencias
en materia de patrimonio cultural a realización de poxas que
afecten os bens integrantes do patrimonio cultural de Gali-
cia, agás os bens declarados de interese cultural.

m) O incumprimento dos deberes establecidos no punto 1 do
artigo 29 para os comerciantes de bens integrantes do patri-
monio cultural de Galicia.”

Disposición derradeira cuarta. Habilitación normativa

Un. Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións
necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto
se prevé nesta lei.

Dous. Autorízase a consellaría competente en materia de
facenda a aprobar as disposicións que sexan necesarias para
a aplicación do ICAM.

Tres. A Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia poderá modificar calquera elemento do ICAM.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor

Un. Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2015, agás o
disposto no punto Dous do artigo 4, no que se refire ao punto
2 do artigo 30 do texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo
1/2011, do 28 de xullo, que será aplicable aos xogos corres-
pondentes desde a data da súa autorización e, en defecto
dela, desde a data en que se iniciase o xogo.

Dous. O ICAM exixirá respecto ás alteracións de superficie
e solo e aos depósitos ou almacenamentos que teñan lugar
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ou se constitúan desde o momento da entrada en vigor da
presente lei. Para estes efectos, os suxeitos pasivos deberán
declarar a superficie total afectada polas explotacións e ins-
talacións, expresada en hectáreas ou fraccións de superficies
alteradas e non restauradas, así como as toneladas deposita-
das ou almacenadas de residuos sólidos e/ou os metros cúbi-
cos de volume depositados ou almacenados de residuos non
sólidos en 31 de decembro de 2014.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Ley de medidas fiscales y administrativas

Exposición de motivos

1

Los presupuestos requieren para su completa aplicación la
adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente
ejecutivo y otras de carácter normativo, que, por su natura-
leza, deben adoptar rango de ley y que, como precisó el Tri-
bunal Constitucional, no deben integrarse en las leyes anua-
les de presupuestos generales sino en leyes específicas.

El debate doctrinal acerca de la naturaleza de las llamadas
leyes de acompañamiento fue resuelto por el Tribunal
Supremo, que configuró este tipo de normas como leyes
ordinarias cuyo contenido está plenamente amparado por la
libertad de configuración normativa de la que goza el legis-
lador y que permiten una mejor y más eficaz ejecución del
programa del Gobierno en los distintos ámbitos en los que
desarrolla su acción.

Desde esta perspectiva, teniendo presente la actividad que
desarrolla la Comunidad Autónoma de Galicia, cuyos obje-
tivos se explicitan en la Ley de presupuestos generales de
la Comunidad para el año 2015, y al objeto de contribuir a
una mayor eficacia y eficiencia de estos, el presente ante-
proyecto de ley contiene un conjunto de medidas referidas
a diferentes áreas de actividad que, con vocación de per-

manencia en el tiempo, contribuyen a la consecución de
determinados objetivos de orientación plurianual persegui-
dos por la Comunidad a través de la ejecución presupues-
taria.

Este es el fin de una norma cuyo contenido esencial lo cons-
tituyen las medidas de naturaleza tributaria, si bien se incor-
poran otras de carácter y organización administrativa.

II

Esta norma legal contiene dos títulos: el primero, dedicado a
las medidas fiscales, y el segundo, a las medidas de carácter
administrativo. El título I consta de tres capítulos, relativos
el primero a los tributos cedidos, el segundo, a los tributos
propios y el tercero, al impuesto compensatorio ambiental
minero. El título II consta de doce capítulos, dedicados, res-
pectivamente, a las subvenciones, patrimonio, juego, emer-
gencias, turismo, comunicaciones audiovisuales, urbanismo,
emprendimiento y competitividad económica, cámaras ofi-
ciales, comercio y minas, servicios sociales, medidas de
racionalización y disciplina y sostenibilidad económica.
También contiene cinco disposiciones adicionales, una dero-
gatoria y cinco disposiciones finales.

Por lo que respecta a las medidas fiscales, contempladas en
el título primero, hay que señalar las siguientes:

En cuanto a los tributos cedidos, el capítulo I de este título
recoge, en primer lugar, la forma en la que se puede acredi-
tar la condición de familia numerosa. También se contempla
la forma de acreditar la asimilación al descendiente del hijo
o hija concebido o concebida y no nacido o nacida.

En relación con el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, se modifica la deducción ya existente por nacimiento
y adopción de hijos, con la finalidad de ampliar el importe
de la deducción de 360 a 1.200 euros y a 2.400 euros, según
se trate del segundo o tercer hijo respectivamente, para el
caso de que la base imponible menos los mínimos personal
y familiar sea menor o igual a 22.000 euros y la deducción
por cuidados de hijos menores, incrementando el límite de la
deducción desde 400 a 600 euros cuando estos sean dos o
más. También se modifica la deducción por alquiler de
vivienda, que se duplica en el caso de que el contribuyente
tenga dos o más hijos menores de edad.
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Además, se modifica la deducción por inversión en la adqui-
sición de acciones y participaciones sociales en entidades
nuevas o de reciente creación, con el objeto de dar cabida a
las cooperativas, exigiendo los mismos requisitos estableci-
dos para las restantes entidades comprendidas en la deduc-
ción.

Por último, se añaden dos nuevas deducciones en este
impuesto: la primera es una deducción por donaciones que
tengan por finalidad la investigación y desarrollo científico
y la innovación tecnológica; la segunda es una deducción
por la instalación en la vivienda habitual de sistemas de cli-
matización y/o agua caliente sanitaria en las edificaciones
que empleen fuentes de energía renovables.

En relación con el impuesto sobre hidrocarburos se modifica
el tipo autonómico de devolución del gasóleo de uso profe-
sional con el objeto de permitir al sector del transporte pro-
fesional obtener la devolución de la totalidad del impuesto
satisfecho, que pasa a tener la tributación efectiva más baja
desde el año 2004, en el que se tributaba a 12 euros por cada
1.000 litros sin posibilidad de devolución.

En lo que respecta a los tributos sobre el juego, se revisa la
normativa vigente con una serie de modificaciones de carác-
ter técnico, con el objeto de unificar los criterios en la apli-
cación de las diferentes figuras que gravan el juego, cuando
las circunstancias concurrentes en el desarrollo del juego son
coincidentes o muy semejantes.

Así, en lo referente a la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas
y combinaciones aleatorias, se incluyen en las exenciones
del pago de esta tasa los juegos que estén excluidos del
ámbito de aplicación de la Ley reguladora del juego de Gali-
cia. Por otra parte, se añaden dos matizaciones en la regula-
ción de la base imponible de estos juegos. La primera,
cuando se trate de apuestas en las que este elemento del tri-
buto pueda establecerse por la diferencia entre la suma total
de las cantidades apostadas y el importe de los premios satis-
fechos por el operador, para las cuales se contempla que esta
cuantificación se referirá al año natural. La segunda, simple-
mente para recoger que el régimen de estimación directa de
la base imponible es el que tendrá carácter general, y que
para su determinación mediante el régimen de estimación
objetiva se aplicarán las magnitudes, índices, módulos o
datos previstos reglamentariamente. Por último, se establece

una regla propia de devengo para el caso de las apuestas en
las que la autorización permita el desarrollo del juego de una
manera continuada a lo largo del tiempo, de forma que en el
primer año el devengo coincida con la fecha de la autoriza-
ción y en los años siguientes con el 1 de enero de cada uno
de ellos.

En lo que se refiere a la tasa sobre juegos de suerte, envite o
azar, se realizan también dos matizaciones en la regulación
de la base imponible de estos juegos. Por una parte, en el
caso de los juegos y de concursos difundidos mediante radio
o televisión y de los que se realicen, total o parcialmente,
mediante servicios de telecomunicación sobretarifados o
con tarificación adicional, se establece cuál es el valor de los
premios y qué gastos adicionales se deben incluir a mayores.
Por otra parte, se añade que en la determinación de la base
imponible podrán ser empleados los regímenes de estima-
ción directa o de estimación objetiva, regulados en la Ley
general tributaria. Podrán igualmente determinarse mediante
convenios, sirviendo en todo caso como signos, índices o
módulos, el número y el valor de los billetes, boletos o jus-
tificantes de participación, cualquiera que sea el medio a tra-
vés del cual se hubiesen expedido o emitido, el importe de
los premios y/o las bases de población.

Este capítulo se cierra con cuatro modificaciones en cuanto
a las disposiciones formales y procedimentales. La primera
de ellas se refiere a la modificación del artículo 21 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, con la finalidad de que mediante orden de la Conse-
jería de Hacienda se pueda determinar la documentación
necesaria a presentar junto con las autoliquidaciones del
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones. La
segunda se refiere a la comprobación de valores, con el fin
de aclarar el precepto para que sean objeto de una correcta
interpretación por los operadores jurídicos. La tercera se
refiere a la liquidación y al pago de la tasa fiscal sobre rifas,
tómbolas y combinaciones aleatorias, que recoge el supuesto
de las apuestas en las que la autorización permita el desarro-
llo del juego de una manera continuada a lo largo del tiempo
y que establece la obligación de los sujetos pasivos de pre-
sentar declaración de los hechos sometidos al gravamen en
la forma, lugar e plazos que se establezcan por orden de la
consejería competente en materia de hacienda. La última
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establece una nueva obligación de subministro de informa-
ción para los operadores del juego, con el fin de facilitar el
debido control del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias de los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego, y,
especialmente, la integridad de la base imponible.

Por lo que se refiere a los tributos propios, en el capítulo II
se recogen, en primer lugar, las modificaciones en materia
del impuesto sobre contaminación atmosférica, entre las que
cabe señalar: la supresión del artículo 5 de la Ley 12/1995,
referente a los órganos competentes, que incorpora el conte-
nido del apartado primero en el artículo 14 y suprime el
apartado segundo, dado que la Comisión Gallega de Medio
Ambiente es un órgano que dejó de existir. En la base impo-
nible, por un lado, el objeto fundamental es recoger la esti-
mación indirecta como régimen de determinación de la base
imponible y mejorar la regulación del supuesto en el que la
Administración puede señalar de oficio la base que corres-
ponde a cada foco emisor, indicando los datos de emisión
que puede emplear al efecto, y, por otro, el objeto es regular
pormenorizadamente el régimen de determinación de la base
imponible por estimación directa, contemplando los proce-
dimientos de medición con indicación de las normas de nor-
malización aplicables a los mismos. También se modifican
los preceptos relativos a las normas de gestión del tributo,
con el objeto de adaptarlos a las modificaciones producidas
en la legislación general de carácter tributario y que entraron
en vigor con posterioridad a la Ley 12/1995. Estas modifi-
caciones contemplan los aspectos de aplicación del
impuesto, el ejercicio de las funciones de aplicación y revi-
sión, así como el ejercicio de la potestad sancionadora y las
funciones de colaboración y auxilio en la aplicación de este
impuesto, que corresponden a los órganos administrativos
competentes en materia de medio ambiente. Se regula la pre-
sentación de declaraciones y autoliquidaciones, con especial
hincapié en los procedimientos telemáticos elaborados para
eso. Finalmente, se añaden dos disposiciones finales a la Ley
12/1995, con la finalidad de habilitar la ley de presupuestos
para modificar cualquier elemento del impuesto y para auto-
rizar a la consejería competente en materia de hacienda al
desarrollo reglamentario de esta ley.

En lo que se refiere a las tasas administrativas, las modifica-
ciones introducidas en la Ley 6/2003, de tasas y precios,
obedecen bien a la creación de nuevas tasas o bien a la modi-
ficación de las vigentes. Destacan, por su impacto econó-

mico, la creación de la licencia única interautonómica en
materia de pesca continental, y la licencia única interauto-
nómica en materia de caza y determinadas actuaciones en el
ámbito de puertos.

Por lo que respecta al canon del agua, la modificación con-
siste en el establecimiento, para el caso de fugas de agua, de
un sistema tarifario diferente al que rige para los usos
domésticos y asimilados, con la finalidad de no penalizar ese
consumo involuntario.

El capítulo III de este título se refiere a la creación del
impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM). Este
capítulo se divide en cuatro secciones que regulan, respecti-
vamente, las disposiciones generales, los elementos del
ICAM, la aplicación del ICAM y el Fondo Minero Ambien-
tal y Paisajístico. El ICAM es un tributo propio de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, de carácter ambiental, y orien-
tado a compensar las externalidades negativas generadas por
las actividades de extracción, explotación y almacenamiento
de minerales metálicos. El ICAM se configura, pues, como
un impuesto ambiental finalista con el objeto de:

–Internalizar el coste del uso que del ambiente hace la acti-
vidad minera que se desarrolla en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia.

–Incentivar la aplicación de las mejores técnicas, herramien-
tas y prácticas de gestión ambiental por el sector minero
gallego.

–Promover la investigación y el desarrollo de procesos
mineros más eficientes desde el punto de vista ambiental.

–Promover la aceleración en la restauración de las superfi-
cies y suelos afectados.

En cuanto a las medidas administrativas que se recogen en
el título II, hay que destacar:

En lo relativo a las subvenciones, se realizan diversas modi-
ficaciones dirigidas a permitir la continuidad de las subven-
ciones concedidas a las empresas que hubiesen solicitado la
declaración de concurso de acreedores voluntario y que este
hubiese adquirido eficacia en un convenio; a abrir la posibi-
lidad de justificación de las subvenciones mediante procedi-
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mientos de costes simplificados; y a favorecer la actividad
empresarial a entidades que se encuentren en una situación
de dificultades económicas.

En el capítulo II del título II, dedicado al patrimonio, se
modifican varios preceptos de la Ley 5/2011, dirigidos a que
la asignación de competencias sea coherente, tanto a la hora
de adquirir como a la hora de enajenar. En este ámbito tam-
bién se modifica el precepto relativo a la obligación de
comunicar. Resulta así la redacción más completa y la com-
petencia para acordar la cesión de bienes muebles en el
ámbito de la Administración general. Por último, se añade
una nueva disposición adicional para regular el régimen
administrativo de la sucesión intestada a favor de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

En lo que respecta a las competencias administrativas en
materia de juego, el capítulo III del título II contempla la
posibilidad de abrir salas apéndice o adicionales a los casi-
nos autorizados como instrumento para la dinamización de
la actividad económica, con un impacto directo tanto en el
sector del juego como en otros relacionados, señaladamente
en el del turismo, con la ampliación de la oferta de ocio.

En el ámbito de emergencias, se modifican los artículos
50.1, 51.1 y 52.1 de la Ley 5/2007. Tales artículos tipifican,
respectivamente, las infracciones muy graves, graves y
leves, y los competentes para sancionar son el Consejo de la
Xunta, el titular de la consejería con competencias en la
materia y los jefes territoriales o alcaldes, por ese orden. El
objeto de la modificación consiste en reordenar los tipos
relativos a las dos conductas descritas, incluyendo ambas
dentro del catálogo de infracciones graves y, por lo tanto,
sancionables dentro del ámbito de la consejería con compe-
tencias en la materia. 

En el capítulo dedicado al turismo se realiza una única modi-
ficación, añadiendo un artículo a la Ley 7/2011, relativo a las
viviendas de uso turístico, en el que se incluye una nueva
tipología de alojamiento, con la peculiaridad de que pueda
ser ofertado por particulares en su propia vivienda. 

En el capítulo VI del título II, dedicado a la comunicación
audiovisual, se incorporan tres preceptos dirigidos a regular
determinados aspectos relativos a las adjudicaciones de con-
cesiones para la prestación de servicios de comunicación

audiovisual que fueron transformadas en licencias como
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31
de marzo, general de comunicación audiovisual.

En el ámbito del urbanismo se contempla un conjunto de
propuestas que pretenden modificar distintas leyes autonó-
micas sectoriales que regulan la emisión de informes nece-
sarios en la tramitación del planeamiento. En este sentido, se
hace preciso sistematizar e unificar, con respecto a los infor-
mes que debe emitir la Administración autonómica, el
momento de su solicitud, el plazo para su emisión y, en su
caso, los efectos derivados del silencio administrativo.

En el capítulo dedicado al emprendimiento y a la competiti-
vidad económica se modifica el precepto relativo a las fun-
ciones del Consejo Gallego de Economía y Competitividad,
dotando de contenido al informe anual legalmente previsto y
procurando que la aprobación de los planes de desarrollo se
realice en coordinación con el informe anual que emita sobre
las mismas materias. Por otra parte, también se modifica el
precepto en lo relativo a la comunicación previa al inicio de
la actividad en la que es precisa la realización de una obra,
en la que se elimina la referencia al plazo para la presenta-
ción de la comunicación y se evitan con ello confusiones en
aras de la seguridad jurídica.

El capítulo IX, dedicado a las cámaras oficiales, comercio y
minería, se estructura en tres secciones. La sección primera
está dedicada a las modificaciones de la Ley 5/2004, de 8 de
julio, de cámaras oficiales, industria y navegación de Gali-
cia. Estas modificaciones obedecen a que la Ley 4/2014, de
1 de abril, básica de cámaras oficiales de comercio, indus-
tria, servicios y navegación, introdujo una serie de nuevas
reformas y adaptaciones normativas con la pretensión de
impulsar las cámaras como entidades de prestación de servi-
cios y abogó por un modelo de cámaras dirigido a resulta-
dos; todo esto con el fin de reforzar su eficiencia en el des-
arrollo de las funciones que se les atribuyen.

La disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 1 de
abril, básica de cámaras oficiales de comercio, industria, ser-
vicios y navegación, establecía que las comunidades autó-
nomas deberían adaptar el contenido de su normativa en esta
materia a lo dispuesto en la ley básica antes del 31 de enero
de 2015. En esta coyuntura, se hace imprescindible dar cum-
plimiento al mandato legal establecido en la ley básica esta-
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tal y adaptar la normativa gallega contenida en la Ley
5/2004, de 8 de julio, de cámaras oficiales de comercio,
industria y navegación de Galicia, a la nueva regulación
básica estatal. 

La sección segunda está dedica a la modificación de la Ley
13/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior de Gali-
cia. El Real decreto ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, modificó la normativa básica en materia
comercial y estableció una serie de medidas de simplifica-
ción de trámites administrativos en materia de implantación
de establecimientos comerciales, entre ellos, la limitación de
los requisitos exigidos a aquellos que estén específicamente
ligados a la instalación o infraestructura y estén justificados
por razones imperiosas de interés general. Por esto se debe
modificar el artículo 32 de la Ley 13/2010, de 17 de diciem-
bre, de comercio interior de Galicia, para adaptarlo a la nor-
mativa básica. 

Además, la simplificación administrativa que busca dicho
Real decreto ley 8/2014, de 4 de julio, preside el resto de
modificaciones propuestas en la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre. 

La sección tercera está dedicada a las modificaciones de la
Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de
Galicia. Estas modificaciones están destinadas a conseguir
una mayor simplificación administrativa de los procedi-
mientos de otorgamiento de los títulos habilitantes para el
desempeño de las actividades extractivas mineras en aras de
conseguir un procedimiento administrativo unitario e inte-
grado. En este sentido se modifica el ámbito de la aplicación
de la ley para excluir los aprovechamientos de recursos geo-
térmicos de muy baja entalpia y se modifican los preceptos
relativos a los informes municipales y autonómico.

En el capítulo dedicado a los servicios sociales, se modifica
el plazo de la disposición adicional sexta de la Ley 13/2008,
de 3 de diciembre, de servicios sociales, y se añaden dos
nuevas disposiciones adicionales con el objeto de contem-
plar las consecuencias de la falta de resolución expresa en el
procedimiento de elaboración del programa individual de
atención, en el de reconocimiento del derecho a prestaciones
económicas de las personas fallecidas y en el procedimiento
de declaración y cualificación del grado de discapacidad.

Por último, en este capítulo se modifica también la colabo-
ración en el ámbito de la prestación de servicios sociales a
través de la Agencia Gallega de Servicios Sociales. Su
objeto es determinar el alcance y las condiciones a conside-
rar en la liquidación de las cantidades pendientes de pago
por los ayuntamientos al Consorcio, cando se formalicen los
convenios de colaboración con la agencia dirigidos a la ges-
tión de estos centros.

El capítulo XI, dedicado a las medidas de racionalización,
modifica la Ley 14/2013 con la finalidad de agilizar la tra-
mitación de las órdenes de ayudas financiadas con fondos
europeos y de alcanzar una mayor eficacia en la ejecución
de estos créditos, y, por otro lado, se incluye un artículo
dedicado a la racionalización de los contratos de transporte
escolar.

Finaliza este título con el capítulo XII, en el que se estable-
cen modificaciones de la Ley 2/2011, de 16 de junio, de dis-
ciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera. Estas
modificaciones tienen como finalidad reflejar en nuestra
norma lo establecido, fundamentalmente, por la Ley orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, por la Ley orgánica 4/2012, de 28
de septiembre, y por la Ley 9/2013, de 20 de diciembre, que
modifican la primera. El marco establecido por estas leyes
responde a tres objetivos: garantizar la sostenibilidad finan-
ciera de todas las administraciones públicas; fortalecer la
confianza en la estabilidad de la economía española; y refor-
zar el compromiso de España con la Unión Europea en
materia de estabilidad presupuestaria.

Dichas leyes han desarrollado el contenido del artículo 135
de la Constitución española. Esta reforma ha introducido en
el máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico
una regla fiscal que limita el déficit público de carácter
estructural en nuestro país y además da cumplimiento al Tra-
tado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno en la Unión
Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, que garan-
tiza una adaptación continua y automática a la normativa
europea.

En consonancia con este marco, el capítulo mencionado
considera modificaciones en la determinación del principio
de estabilidad presupuestaria, que queda vinculado a la
situación de equilibrio o superávit estructural. Asimismo,
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se modifica la instrumentación de dicho principio, consi-
derando las situaciones en que se podrá presentar déficit
estructural, restringidas a cuando se realicen reformas
estructurales con efectos a largo plazo y a los supuestos de
excepción por catástrofes naturales, recesión económica
grave o supuestos de emergencia extraordinaria. Como
consecuencia de lo anterior, se elimina el déficit adicional
por inversiones productivas que permitía la normativa
vigente.

Se modifica el precepto destinado a regular el límite de gasto
no financiero y los correspondientes al cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y las actuaciones en la liquidación de los presu-
puestos, con la previsión de los planes a formular en cada
caso, o su contenido, la competencia para su aprobación y el
precepto que regulaba la deuda pública autonómica, que
pasa a denominarse instrumentación del principio de soste-
nibilidad financiera.

Finalmente, se incorpora una nueva disposición transitoria
para establecer que hasta el 2020, año en que se deben cum-
plir los límites de equilibrio o superávit estructural y de
deuda pública, será de aplicación el régimen transitorio pre-
visto en las normas de estabilidad presupuestaria.

Dentro de las disposiciones adicionales, se establecen: la
contratación de personal investigador, la prolongación de la
permanencia en el servicio activo del personal funcionario al
servicio de la Administración de justicia en Galicia que
alcance la edad de jubilación forzosa, la reordenación de
entidades instrumentales en el ámbito sanitario, la incapaci-
dad temporal por enfermedad común o accidente no laboral
para el personal con un régimen especial de Seguridad
Social del mutualismo administrativo y la articulación de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera en el régimen contractual de la concesión de obra
pública de la autovía de la Costa da Morte.

La disposición derogatoria establece, por un lado, la deroga-
ción de los artículo 2 y 3 del Decreto 277/2000, de 9 de
noviembre, por el que se designan los órganos autonómicos
competentes en materia de control de riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas, y, por otro, las de los apartados 4 y 5 del artículo 102
del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba

definitivamente el Plan de ordenación del litoral de Galicia,
como consecuencia de lo establecido en los artículos 48 y 50
de esta ley.

Finaliza el anteproyecto con cinco disposiciones finales. La
primera establece el sentido del silencio administrativo en lo
que se refiere al procedimiento de inscripción como pareja
de hecho en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia. La
segunda modifica la disposición transitoria de la Ley de caza
de Galicia para hacer referencia a todos los expedientes
administrativos y no solo a los expedientes sancionadores.
La tercera añade un precepto a la Ley del patrimonio cultu-
ral de Galicia para regular los supuestos de infracciones gra-
ves en esta materia y las dos últimas son las correspondien-
tes a la habilitación normativa y a la entrada en vigor de la
norma.

TÍTULO I
Medidas fiscales

CAPÍTULO I
Tributos cedidos

Artículo 1. Disposiciones generales

Se añade un nuevo apartado Cuatro al artículo 3 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, con el siguiente contenido:

“Cuatro. Acreditación de la condición de familia numerosa

La condición de familia numerosa se acreditará mediante el
título oficial en vigor establecido para el efecto en el
momento de la presentación de la declaración del impuesto,
conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de protección a las familias numerosas.

La asimilación al descendiente de hijo o hija concebido o
concebida y no nacido o nacida prevista en la Ley 3/2011, de
30 de junio, de apoyo a la familia y convivencia de Galicia,
se acreditará mediante el carnet familiar gallego o certifi-
cado expedido para el efecto, y tendrá efectos únicamente
dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.”
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Artículo 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Uno. Se modifica el apartado Dos del artículo 5 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, que queda redactado como sigue:

“Dos. Deducción por nacimiento o adopción de hijos

1. El contribuyente podrá deducir de la cuota íntegra auto-
nómica por cada hijo nacido o adoptado en el período impo-
sitivo, que conviva con el contribuyente en la fecha de
devengo del impuesto, la siguiente cuantía:

a) 300 euros, siempre que la base imponible total menos los
mínimos personal y familiar para los efectos del IRPF sea
mayor o igual de 22.000,01 euros. En caso de parto múltiple,
esta deducción ascenderá a 360 euros por cada hijo.

b) 360 euros, siempre que la base imponible total menos los
mínimos personal y familiar para los efectos del IRPF sea
menor o igual a 22.000 euros. Esta cuantía será de 1.200
euros si se trata del segundo hijo y de 2.400 si se trata del
tercer hijo o siguientes. 

La cuantía se incrementará en un 20 % para los contribu-
yentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitan-
tes y en los resultantes de procedimientos de la fusión o
incorporación.

2. La deducción se extenderá a los dos períodos impositivos
siguientes al nacimiento o adopción, siempre que el hijo
nacido o adoptado conviva con el contribuyente en la fecha
de devengo del impuesto que corresponda a cada uno de
ellos, según las siguientes cuantías y límites de renta:

a) 300 euros, siempre que la base imponible total menos los
mínimos personal y familiar para los efectos del IRPF esté
comprendida entre 22.000,01 y 31.000 euros.

b) 360 euros, siempre que la base imponible total menos los
mínimos personal y familiar para los efectos del IRPF sea
menor o igual a 22.000 euros. Esta cuantía será de 1.200
euros si se trata del segundo hijo y de 2.400 si se trata del
tercer hijo o siguientes.

3. Cuando, en el período impositivo de nacimiento o adop-
ción, o en los dos siguientes, los hijos convivan con ambos
progenitores la deducción se practicará por partes iguales en
la declaración de cada uno de ellos.

4. Las cuantías fijadas por esta deducción se duplicarán en el
caso de que el nacido o adoptado tenga reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33 %.”

Dos. Se modifica el apartado Cinco del artículo 5 del Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, que queda redactado como sigue:

“Cinco. Deducción por cuidado de hijos menores

Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta
propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos menores al cui-
dado de una persona empleada del hogar o en escuelas
infantiles de 0-3 años podrán deducir de la cuota íntegra
autonómica el 30 % de las cantidades satisfechas en el perí-
odo, con el límite máximo de 400 euros, y 600 euros si tie-
nen dos o más hijos, siempre que concurran los siguientes
requisitos:

a) Que en la fecha de devengo del impuesto los hijos tengan
3 o menos años de edad.

b) Que ambos padres realicen una actividad por cuenta pro-
pia o ajena por la que estén dados de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.

c) Que, en el caso de que la deducción sea aplicable por gas-
tos de una persona empleada del hogar, esta esté dada de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

d) Que la base imponible total menos los mínimos personal
y familiar para efectos del IRPF no exceda 22.000 euros en
tributación individual o 31.000 euros en tributación con-
junta.

Cuando más de un contribuyente tenga derecho a la aplica-
ción de esa deducción con respecto a los mismos descen-
dientes, su importe será prorrateado entre ellos.”
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Tres. Se modifica el apartado Siete del artículo 5 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, que queda redactado como sigue:

“Siete. Deducción por alquiler de vivienda habitual

El contribuyente podrá deducir de la cuota íntegra autonó-
mica el 10 %, con un límite de 300 euros por contrato de
arrendamiento, que será del 20 % con un límite de 600 euros
si tiene dos o más hijos menores de edad, de las cantidades
que hubiese satisfecho durante el período impositivo en con-
cepto de alquiler de su vivienda habitual, con la condición de
que concurran los siguientes requisitos:

a) Que su edad, en la fecha de devengo del impuesto, sea
igual o inferior a 35 años.

b) Que la fecha del contrato de arrendamiento sea posterior
al 1 de enero de 2003.

c) Que hubiese constituido el depósito de la fianza a que se
refiere el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de arrendamientos
urbanos, en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, o
bien se posea copia compulsada de la denuncia presentada
ante dicho organismo por no entregarle dicho justificante la
persona arrendadora.

d) Que la base imponible del período, antes de la aplicación
de las reducciones por mínimo personal o familiar, no sea
superior a 22.000 euros.

Las cuantías fijadas por esta deducción se duplicarán en el
caso de que el arrendatario tenga reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %.

Cuando, cumpliendo estos requisitos, dos contribuyentes
tengan derecho a la aplicación de esta deducción, el importe
total de esta, sin exceder el límite establecido por contrato de
arrendamiento, se prorrateará por partes iguales en la decla-
ración de cada uno de ellos.

En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad
deberá de cumplirlo, por lo menos, uno de los cónyuges o,
en su caso, el padre o la madre.”

Cuatro. Se modifica el apartado Nueve del artículo 5 del
texto refundido de las disposiciones legales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por
el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28
de julio, que queda redactado como sigue:

“Nueve. Deducción por inversión en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales en entidades nuevas o de
reciente creación.

1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra
autonómica, y con un límite de 4.000 euros, el 20 % de las
cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición
de acciones o participaciones sociales como consecuencia de
acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de
capital en sociedades anónimas, limitadas, sociedades labo-
rales y cooperativas, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) La participación del contribuyente, computada junto con
las del cónyuge o personas unidas por razón de parentesco, en
línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta
el tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 % ni infe-
rior al 1 % del capital social de la sociedad objeto de la inver-
sión o de sus derechos de voto en ningún momento y durante
los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

b) La entidad en la que hay que materializar la inversión
debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Debe tener el domicilio social y fiscal en Galicia y man-
tenerlo durante los tres años siguientes a la constitución o
ampliación.

2. Debe desempeñar una actividad económica durante los
tres años siguientes a la constitución o ampliación. Para tal
efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o de uno inmobiliario, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.8.dos.a) de la Ley 19/1991, de 6
de junio, del impuesto sobre el patrimonio.

3. Debe contar, como mínimo, con dos personas ocupadas
con contrato laboral y a jornada completa, dadas de alta en
el régimen general de la Seguridad Social y con residencia
habitual en Galicia, durante los tres años siguientes a la
constitución o ampliación.
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4. En caso de que la inversión se realice mediante una amplia-
ción de capital, la sociedad mercantil debió haber sido consti-
tuida en los tres años anteriores a la fecha de esta ampliación,
siempre que además, durante los veinticuatro meses siguien-
tes a la fecha del inicio del período impositivo del impuesto
sobre sociedades en que se hubiese realizado la ampliación, su
plantilla media con residencia habitual en Galicia se hubiese
incrementado, por lo menos, en dos personas, con respecto a
la plantilla media con residencia habitual en Galicia en los
doce meses anteriores, y que dicho incremento se mantenga
durante un período adicional de otros veinticuatro meses.

Para el cálculo del cuadro de personal medio total de la
empresa y de su incremento se tomarán las personas emple-
adas, en los términos que disponga la legislación laboral,
teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la
jornada completa.

c) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción
deben formalizarse en escritura pública, en la cual se debe
especificar la identidad de los inversores y el importe de la
inversión respectiva.

d) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el
patrimonio del contribuyente durante un período mínimo de
tres años, siguientes a la constitución o a la ampliación.”

Cinco. Se añade el apartado Doce al artículo 5 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, con el siguiente contenido:

“Doce. Deducción por donaciones con finalidad en investi-
gación y desarrollo científico e innovación tecnológica.

1. Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra auto-
nómica del impuesto el 25 %, hasta el límite del 10 % de dicha
cuota, de los donativos monetarios que se hagan a favor de
centros de investigación adscritos a universidades gallegas y
de los promovidos o participados por la Comunidad Autónoma
de Galicia que tengan por objeto el fomento de la investigación
científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos.

2. La deducción queda condicionada a la justificación docu-
mental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y

de los requisitos que determinan su aplicabilidad. En parti-
cular, las entidades beneficiarias de estos donativos deben
enviar a la Agencia Tributaria de Galicia, dentro de los pri-
meros veinte días de cada año, una relación de las personas
físicas que efectuaron donativos durante el año anterior, con
la indicación de las cantidades donadas por cada una de estas
personas.”

Seis. Se añade el apartado Trece al artículo 5 del texto refun-
dido de las disposiciones legales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, con el siguiente contenido:

“Trece. Deducción por inversión en instalaciones de clima-
tización y/o agua caliente sanitaria que empleen energías
renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusiva-
mente al autoconsumo.

1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra
autonómica el 5 % de las cantidades satisfechas en el ejerci-
cio por la instalación en la vivienda habitual de sistemas de
climatización y/o agua caliente sanitaria en las edificaciones
que empleen fuentes de energía renovables, y con un límite
de 280 € por sujeto pasivo.

Se entiende por energías renovables aquellas a las que se
refiere el artículo 2 de la Directiva 2009/28/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, rela-
tiva al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables y por la que se modifican y se derogan las direc-
tivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.

En caso de edificios de viviendas en régimen de propiedad
horizontal que sean de nueva construcción o en los que se
proceda a la sustitución de los equipos de generación tér-
mica por otros que empleen energías renovables, esta deduc-
ción podrá aplicarla cada uno de los propietarios individual-
mente en el porcentaje que le corresponda en la comunidad
de propietarios.

2. La base de esta deducción estará constituida por las can-
tidades efectivamente satisfechas en la totalidad de la insta-
lación, esto es, sistema de generación, sistema de emisión
térmica y sistema de captación, mediante tarjeta de crédito o
débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso
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en cuentas en entidades de crédito, a los instaladores habili-
tados que realicen la instalación. En ningún caso darán dere-
cho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas
mediante entregas de dinero de curso legal.

3. Solo se podrá practicar la deducción si se cumplen los
siguientes requisitos:

a) La instalación debe estar debidamente registrada por el
instalador, que debe estar habilitado para el efecto, en la Ofi-
cina Virtual de Industria (OVI), según lo establecido en el
Reglamento de instalaciones térmicas en edificios aprobado
por Real decreto 1027/2007, de 20 de julio. Se le remitirá al
titular o empresa que registró la instalación un código de
verificación de esta.

b) Posteriormente, y siempre antes de que expire el plazo
para presentar la autoliquidación correspondiente al perí-
odo impositivo en el que se sufragó la instalación, será
necesario aportar a través de la OVI la siguiente documen-
tación:

– El presupuesto analizado de la instalación.

– La factura o facturas emitida/s por el instalador habilitado.

– Lo/s justificante/s de pago por la totalidad del coste de la
instalación.

– En el caso de efectuarse la inversión por una comunidad
de propietarios, deberá aportarse un certificado, emitido por
su representante legal, de las aportaciones económicas
correspondientes a cada comunero.

En caso de que la instalación se realice en una vivienda uni-
familiar, esta documentación será aportada por el sujeto
pasivo. Si se tratase de edificios en régimen de propiedad
horizontal, será aportada por el representante legal de la
comunidad de propietarios o por persona autorizada para el
efecto.

4. Para poder practicarse esta deducción debe constar en la
declaración tributaria del sujeto pasivo la referencia al
código de la instalación proporcionado por la OVI en el cer-
tificado de registro de la instalación.”

Artículo 3. Tipo de gravamen autonómico en el impuesto
sobre hidrocarburos

Se modifica el apartado Dos del artículo 18 del texto refun-
dido de las disposiciones legales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, del 28
de julio, que queda redactado como sigue:

“Dos. El tipo autonómico de devolución del gasóleo de uso
profesional del impuesto sobre hidrocarburos al que se
refiere el apartado 6.a) del artículo 52 bis de la Ley 38/1992,
del 28 de diciembre, de impuestos especiales, se establece en
48 euros por 1.000 litros.”

Artículo 4. Tasa fiscal sobre el juego

Uno. Se añade uno nuevo punto 5 al apartado Uno del artí-
culo 19 del texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo
1/2011, de 28 de julio, con el siguiente contenido: 

“5. Los juegos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
reguladora del juego de Galicia.”

Dos. Se modifica el apartado Dos del artículo 19 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, que queda redactado como sigue: 

“Dos. Base imponible

1. Con carácter general, la base imponible vendrá consti-
tuida por el importe total de las cantidades que los jugadores
o las jugadoras dediquen a su participación en los juegos. 

2. Se establecen las siguientes reglas especiales: 

a) En las rifas y tómbolas, la base imponible vendrá consti-
tuida por el importe total de los boletos o billetes ofrecidos. 

b) En las combinaciones aleatorias, la base imponible ven-
drá constituida por el valor de los premios ofrecidos. A estos
efectos se entenderá por valor de los premios o valor de mer-
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cado de estos, y se incluirá asimismo la suma de todos los
gastos necesarios para la puesta a disposición del premio. 

c) En las apuestas, la base imponible podrá venir constituida
por: 

c.1) El importe total de los billetes, boletos o justificantes de
participación vendidos, cualquiera que sea el medio a través
del cual se hubiesen realizado. 

c.2) La diferencia entre la suma total de las cantidades apos-
tadas y el importe de los premios satisfechos por el operador
a los participantes en el juego. En este caso, la cuantificación
de la base imponible se referirá al año natural.

d) Cuando la participación en cualquiera de los juegos grava-
dos por este tributo se realice, en su totalidad o en parte,
mediante servicios de telecomunicación sobretarifados o con
tarifación adicional, la base imponible vendrá determinada
por el valor de los premios ofrecidos, y se incluirán asimismo
la suma de todos los gastos necesarios para la organización y
la realización del juego y para la puesta a disposición del pre-
mio y los importes percibidos correspondientes a la sobretari-
fación de la participación en el juego, excluido el impuesto
indirecto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto
indirecto de este carácter que grave las operaciones realizadas. 

3. Para la determinación de la base imponible podrán ser
empleados los regímenes de estimación directa o de estima-
ción objetiva, regulados en la Ley general tributaria. Podrán
igualmente determinarse, mediante convenios, sirviendo en
todo caso como signos, índices o módulos, el número y el
valor de los billetes, boletos o justificantes de participación,
cualquiera que sea el medio a través del que se hubiesen
expedido o emitido, el importe de los premios y/o las bases
de población. 

La base imponible se determinará con carácter general por
estimación directa. En los supuestos de participación a través
de medios técnicos, telemáticos, interactivos o de forma
remota, estos medios deberán contener el procedimiento o los
elementos de control necesarios que garanticen la exactitud
en la determinación de la base imponible. A estos efectos, el
sujeto pasivo deberá disponer de un sistema informático que
le permita a la Administración tributaria el control telemático
de la gestión y el pago del tributo correspondiente.

La base imponible podrá determinarse mediante estimación
objetiva por medio de la aplicación de las magnitudes, de los
índices, de los módulos o de los datos previstos reglamenta-
riamente.”

Tres. Se modifica el apartado Cuatro del artículo 19 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, que queda redactado como sigue: 

“Cuatro. Devengo y período impositivo 

La tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones ale-
atorias, cuando su rendimiento le corresponda a la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, se devengará: 

a) En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, al con-
cederse la autorización necesaria para su realización. En
defecto de autorización, se devengará cuando se realicen, sin
perjuicio de las responsabilidades de otro orden que procedan. 

b) En las combinaciones aleatorias que no precisen autoriza-
ción, en el momento en que se organicen o se inicie su rea-
lización.

c) En las apuestas y para cualquier otro supuesto de estos
juegos en los que la autorización permita el desarrollo del
juego de una manera continuada a lo largo del tiempo, el pri-
mer año el devengo coincidirá con la fecha de la autoriza-
ción y los años subsiguientes con el 1 de enero de cada año
natural. En estos casos el período impositivo coincidirá con
el año natural.”

Cuatro. Se modifica el apartado Dos del artículo 20 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de
julio, que queda redactado como sigue: 

“Dos. Base imponible

1. La base imponible de la tasa será la siguiente: 

a) En el caso del juego en casinos o del juego de la lotería
instantánea electrónica, vendrá constituida por la diferencia

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

90608

Número 394
19 de decembro de 2014



entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes
del juego y las cantidades satisfechas a los jugadores o a las
jugadoras por sus ganancias. 

b) En el juego del bingo en sus distintas modalidades,
incluido el bingo electrónico, la base imponible vendrá
constituida por la diferencia entre la suma total de los ingre-
sos por la adquisición de los cartones o por el valor facial de
estos y las cantidades destinadas a premios satisfechas a los
jugadores o a las jugadoras por sus ganancias. 

c) En los juegos y concursos difundidos mediante radio o
televisión y en los que la participación se realice, en su tota-
lidad o en parte, mediante servicios de telecomunicación
sobretarifados o con tarifación adicional, la base imponible
vendrá determinada por la suma del valor de los premios y
por las cantidades correspondientes a la sobretarifación de la
participación en el juego, excluido el impuesto indirecto
sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto indirecto de
este carácter que grave las operaciones realizadas. A estos
efectos, se entenderá por valor de los premios el valor de
mercado de estos, y se incluirá asimismo la suma de todos
los gastos necesarios para la organización y realización del
juego y para la puesta a disposición del premio.

d) En el resto de los supuestos la base imponible vendrá
constituida por las cantidades que los jugadores o las juga-
doras dediquen a su participación en los juegos que se reali-
cen en los distintos locales, en instalaciones o en recintos
donde se realicen juegos de suerte, envite o azar.

2. Para la determinación de la base imponible podrán ser
empleados los regímenes de estimación directa o de estima-
ción objetiva, regulados en la Ley general tributaria. Podrán
igualmente determinarse mediante convenios, sirviendo en
todo caso como signos, índices o módulos, el número y el
valor de los billetes, boletos o justificantes de participación,
cualquiera que sea el medio a través del que se hubiesen
expedido o emitido, el importe de los premios y/o las bases
de población.

La base imponible se determinará con carácter general por
estimación directa. En los supuestos del juego del bingo en
sus distintas modalidades y de los juegos desarrollados a tra-
vés de internet, por medios técnicos, telemáticos, interacti-
vos o de una forma remota, los medios de desarrollo y ges-

tión del juego deberán contener el procedimiento o los ele-
mentos de control necesarios que garanticen la exactitud en
la determinación de la base imponible. A estos efectos, el
sujeto pasivo deberá disponer de un sistema informático que
le permita a la Administración tributaria el control telemá-
tico de la gestión y el pago del tributo correspondiente. 

La base imponible podrá determinarse mediante estimación
objetiva por medio de la aplicación de las magnitudes, de los
índices, de los módulos o de los datos previstos reglamenta-
riamente.”

Artículo 5. Disposiciones formales y procedimentales

Uno. Se modifica el punto 4 del artículo 21 del texto refun-
dido de las disposiciones legales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, del 28
de julio, que queda redactado como sigue:

“4. Las declaraciones o declaraciones–liquidaciones se pre-
sentarán en la forma, lugar y plazos y con la documentación
que se determine mediante orden de la consejería compe-
tente en materia de hacienda.”

Dos. Se modifica el artículo 27 del texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 27. Comprobación de valores

Uno. Comprobación de valores. Norma general

Para efectuar la comprobación de valores, la Administración
tributaria podrá utilizar, indistintamente, cualquier medio de
los contemplados en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria.

La Comunidad Autónoma de Galicia reconoce eficacia jurí-
dica a los valores establecidos por otra Comunidad Autó-
noma para los bienes inmuebles situados en su territorio, en
virtud de alguno de los medios de valoración incluidos en el
artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria, y podrá aplicar estos valores a los efectos de los
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impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Dos. Estimación por referencia a los valores que figuren en
los registros oficiales de carácter fiscal

En las comprobaciones de valor de inmuebles por el medio
establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, general
tributaria, la Administración tributaria podrá aplicar coefi-
cientes multiplicadores que se aprueben y publiquen
mediante orden de la consejería competente en materia de
hacienda a los valores contenidos en el catastro inmobiliario.
Tratándose de otro tipo de bienes, la comprobación de valo-
res podrá referirse directamente a los que figuren en los
registros oficiales de carácter fiscal que determine la Admi-
nistración tributaria gallega, que podrá declarar el reconoci-
miento como registro oficial de carácter fiscal de cualquier
registro elaborado o asumido como oficial por la Xunta de
Galicia que incluya valores de esos bienes, siempre que se
aprueben y publiquen mediante orden de la consejería com-
petente en materia de hacienda. En la aplicación de los valo-
res procedentes de estos registros podrá procederse a su
actualización mediante los índices de variación de precios
publicados por las distintas administraciones públicas o por
instituciones especializadas.

Tres. Precios medios de mercado

1. En las comprobaciones de valor de inmuebles por el
medio establecido en el artículo 57.1.c) de la Ley 58/2003,
general tributaria, la Administración tributaria aprobará y
publicará la metodología empleada en el cálculo, que
incluirá las tablas de los propios precios medios resultantes
o bien las tablas de los componentes o valores básicos
(suelo, construcción y gastos/beneficios), así como de los
coeficientes singularizadores. Estos últimos tienen como
finalidad adaptar los precios medios a la realidad física del
bien a valorar y recogen la variabilidad del valor en función
de las características particulares del bien. Esta normativa
técnica se aprobará mediante orden de la consejería compe-
tente en materia de hacienda.

Las tablas se actualizarán periódicamente conforme a las
variaciones del mercado inmobiliario, y podrán adoptarse,
para este caso, los índices de variación de precios inmobi-
liarios publicados por las distintas administraciones públicas

o por instituciones especializadas en estadística inmobilia-
ria.

El proceso de singularización puede hacerse de oficio por la
Administración, cuando tenga constancia de la existencia de
la singularidad, o por requerimiento del administrado,
mediante la indicación de la presencia de esta. En cualquier
caso, el órgano liquidador podrá aplicar el correspondiente
coeficiente que recoja el hecho singular puesto de manifiesto
sin necesidad de intervención de un perito, siempre que el
valor del coeficiente esté parametrizado según esta norma-
tiva. Será suficiente la motivación de la comprobación de
valor que incluya una correcta identificación del bien, una
aplicación del precio medio que corresponda y una adapta-
ción de este al caso concreto a través de los coeficientes sin-
gularizadores que determine la normativa técnica señalada
en el párrafo primero.

2. Las comprobaciones de valor de los inmuebles a través de
precios medios de mercado podrán realizarse de forma auto-
matizada a través de técnicas y medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 96 de la Ley 58/2003, general tributaria.

Cuatro. Dictamen de peritos de la Administración

En las comprobaciones de valor de inmuebles por el medio
establecido en el artículo 57.1.e) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, el perito, a los efectos de
expresar la procedencia y el modo de determinación del
módulo unitario básico empleado, podrá tomar como refe-
rencia, si decide optar por métodos analíticos de valoración
y para los efectos de motivación, los módulos unitarios bási-
cos contenidos, en su caso, en los registros oficiales de
carácter fiscal del artículo 27.Dos de este texto refundido, en
las tablas de los componentes o valores básicos de precios
medios de mercado a que alude la normativa técnica men-
cionada en el artículo 27.Tres de este texto refundido o bien
los establecidos por otra comunidad autónoma para los
bienes inmuebles situados en su territorio.

Cinco. Capitalización o imputación de rendimientos al por-
centaje que la ley de cada tributo señale. 

Podrá utilizarse en el impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
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actos jurídicos documentados el medio de comprobación
establecido en el artículo 57.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria. A estos efectos el porcentaje a
utilizar será el interés de mora a que se refiere el artículo
26.6 de la misma norma. “ 

Tres. Se modifica el artículo 30 del texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 30. Liquidación y pago de la tasa fiscal sobre rifas,
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias

1. Los sujetos pasivos de la tasa que grava los juegos a los
que se refieren las letras a) y b) del apartado Cuatro del artí-
culo 19 deberán presentar, en la forma, en el lugar y en el
plazo determinado por orden de la consejería competente en
materia de hacienda, declaración de los hechos sometidos a
gravamen. En defecto de disposición reglamentaria, los suje-
tos pasivos deberán presentar declaración en el plazo de un
mes, contado desde el momento del devengo, ante el órgano
competente de la Administración tributaria. 

2. Los sujetos pasivos de la tasa que grava los juegos a los
que se refiere la letra c) del apartado Cuatro del artículo 19
deberán presentar, en la forma, en el lugar y en los plazos
determinados por orden de la consejería competente en
materia de hacienda, declaración de los hechos sometidos a
gravamen. Estos sujetos pasivos estarán obligados a efectuar
pagos a cuenta del importe de la deuda tributaria definitiva,
por aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible
provisional acumulada desde el principio del período impo-
sitivo hasta el final del plazo al que se refiere el pago, auto-
liquidando e ingresando su importe en la cuantía, condicio-
nes, forma, lugar y plazos determinados en la orden de la
consejería competente en materia de hacienda.

3. La consejería competente en materia de hacienda apro-
bará, en su caso, los modelos mediante los que los sujetos
pasivos deberán declarar, autoliquidar e ingresar el importe
correspondiente en la forma, en el lugar y en los plazos que
determine reglamentariamente. La consejería competente en
materia de hacienda podrá disponer que las declaraciones
y/o autoliquidaciones del tributo se efectúen mediante los

programas informáticos de ayuda que, en su caso, se aprue-
ben. Asimismo, podrá disponer la obligatoriedad de su pre-
sentación y el pago mediante medios telemáticos.”

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 39 al texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, apro-
bado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con el
siguiente contenido:

“Artículo 39. Suministro de información sobre juegos

Con el fin de facilitar el debido control del cumplimiento de
las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos de los tri-
butos sobre el juego, y, especialmente la integridad de la
base imponible, los operadores de juego deberán remitir por
vía telemática a los órganos y unidades administrativas de la
Administración tributaria de la consejería competente en
materia de hacienda una declaración informativa compren-
siva de los elementos que tengan relevancia para garantir la
exactitud en la determinación de la base imponible. 

La consejería competente en materia de hacienda establecerá
los procedimientos, la estructura, el formato, los plazos y las
condiciones en que debe ser remitida la declaración infor-
mativa.”

CAPÍTULO II 
Tributos propios

Artículo 6. Impuesto sobre la contaminación atmosférica

Uno. Se suprime el artículo 5 de la Ley 12/1995, de 29 de
diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosférica.

Dos. Se modifica el artículo 10 de la Ley 12/1995, de 29 de
diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosfé-
rica, que queda redactado como sigue:

“Artículo 10. Determinación de la base imponible

1. La base imponible se determinará, para cada foco emisor: 

a) Con carácter general, por estimación directa, deducida de
la declaración del sujeto pasivo y verificada por la Adminis-
tración, o, en su caso, por los datos o documentos objeto de
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comprobación administrativa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo siguiente.

b) Mediante estimación objetiva, en los supuestos previstos
reglamentariamente, mediante métodos aceptados nacional
o internacionalmente y deduciendo la cantidad de contami-
nantes emitida de indicadores objetivos vinculados a la acti-
vidad, al proceso de producción de que se trate y a los com-
bustibles, materias primas y cualesquiera otros materiales
empleados en el desarrollo de la actividad, o por referencia
a los índices, módulos o cualesquiera otros parámetros
determinados reglamentariamente. Cuando el sujeto pasivo
determine la base imponible mediante estimación objetiva,
el método será aplicable para todo el período impositivo, en
las condiciones establecidas reglamentariamente.

c) Por estimación indirecta, en los casos y por cualquiera de
los medios señalados en la normativa tributaria general.

2. La Administración tributaria, en sus actuaciones de com-
probación e investigación, para determinar la base imponi-
ble por cualquiera de los métodos señalados en el apartado
anterior, podrá emplear los datos de emisión declarados por
los sujetos pasivos ante los órganos medioambientales o que
consten en cualquier instrumento registral, o bien los valores
de emisión determinados o verificados por los órganos
medioambientales, así como cualesquiera otros datos que
obren en poder de la Administración que sean necesarios.” 

Tres. Se modifica el artículo 11 de la Ley 12/1995, de 29 de
diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosfé-
rica, que queda redactado como sigue:

“Artículo 11. Estimación directa de la base imponible

1. La estimación de la base imponible se realizará mediante
procedimientos de medición que apliquen métodos normali-
zados o aceptados previamente por la consejería competente
en materia de medio ambiente, utilizando normas CEN apli-
cables. Si no hubiera normas CEN disponibles, se aplicarán
las normas ISO o nacionales. De no existir normas aplica-
bles, podrán utilizarse procedimientos de acuerdo con los
proyectos de normas o directrices de la industria sobre mejo-
res prácticas. En el caso de que en un sector industrial con-
creto no exista ninguna metodología reconocida de estima-
ción de emisiones o de guías o directrices de la industria de

mejores prácticas, podrá estimarse la base imponible basán-
dose en estimaciones no normalizadas, deducidas de las
mejores hipótesis o de opiniones autorizadas.

2. En aquellos supuestos en que las instalaciones estén obli-
gadas a incorporar, en virtud de la normativa vigente, moni-
tores para la medición en continuo de concentración de las
sustancias emitidas y de caudales, el sujeto pasivo deberá
determinar la base imponible mediante estos monitores,
siempre y cuando sean representativas de las condiciones
habituales de operación del proceso, de acuerdo con lo dis-
puesto reglamentariamente.

3. En aquellos supuestos en que las instalaciones industria-
les incorporen dichos medidores, sin que sea obligatorio de
acuerdo con la normativa vigente, el sujeto pasivo podrá
determinar la base imponible mediante estos monitores,
siempre y cuando sean representativas de las condiciones
habituales de operación del proceso, de acuerdo con lo dis-
puesto reglamentariamente.

4. La utilización de los registros en continuo de SOx y NOx
para la determinación de la base imponible en régimen de
estimación directa solo será posible si para ambas sustancias
se verifica que la captura de datos horarios válidos de cada
monitor es superior al 75 % de los correspondientes al
número de horas de funcionamiento de dicha instalación en
cada período de liquidación.

5. Los monitores de medición que se utilicen para la deter-
minación de la base imponible deberán cumplir la norma
UNE–EN 14181, Aseguramiento de la calidad de los siste-
mas automáticos de medida, y, en el caso de que esta norma
no sea obligatoria de acuerdo con la legislación, deberán
cumplir lo indicado en la instrucción técnica ITC 12–Certi-
ficación de los sistemas automáticos de medida de emisio-
nes, de la consejería competente en materia de medio
ambiente, así como las actualizaciones que puedan reali-
zarse tanto de la norma UNE–EN 14181 como de la instruc-
ción.”

Cuatro. Se modifica el artículo 14 de la Ley 12/1995, de 29
de diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosfé-
rica, que queda redactado como sigue:

“Artículo 14. Aplicación del impuesto
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1. A propuesta de la consejería competente en materia de
hacienda, y mediante decreto, la Xunta aprobará las normas
de aplicación del impuesto.

2. El ejercicio de las funciones de aplicación y de revisión
del impuesto, así como el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia tributaria, les corresponderán a los órganos
o a las unidades administrativas competentes de la Adminis-
tración tributaria de la consejería competente en materia de
hacienda que determine su norma organizativa.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los
órganos administrativos competentes en las materias de
medio ambiente, energía e industria auxiliarán a los órganos
de aplicación de este impuesto y colaborarán con ellos, en el
marco de sus respectivas competencias, para la liquidación,
comprobación e investigación del impuesto, mediante, entre
otras actuaciones, la elaboración de informes por petición de
ellos, la expedición de certificados oficiales de los datos
necesarios para la liquidación del tributo y/o la cesión infor-
mática de los datos señalados.”

Cinco. Se modifica el artículo 15 de la Ley 12/1995, de 29
de diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosfé-
rica, que queda redactado como sigue:

“Artículo 15. Presentación de declaraciones y autoliquida-
ciones

1. A los efectos de aplicación del impuesto, los sujetos pasi-
vos están obligados, en la forma y plazos que se establezcan
reglamentariamente para el efecto, a presentar una declara-
ción inicial mediante los modelos que apruebe la consejería
competente en materia de hacienda, por cada uno de los
focos de emisión de los que sean titulares. De la misma
manera, están obligados a presentar a la Administración una
modificación de la declaración inicial cuando varíen los
datos declarados.

2. Los sujetos pasivos están obligados, en la forma, lugar y
plazos que se establezcan reglamentariamente para el efecto,
a presentar, por cada uno de los focos de emisión de los que
sean titulares, autoliquidación del impuesto, por la que
determinarán la deuda tributaria correspondiente e ingresa-
rán su importe, mediante los modelos que apruebe la conse-
jería competente en materia de hacienda. De la misma

forma, los sujetos pasivos estarán obligados a efectuar pagos
a cuenta del importe de la deuda tributaria definitiva, por
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible pro-
visional acumulada desde el principio del período imposi-
tivo hasta el final del plazo al que se refiera el pago, autoli-
quidando e ingresando su importe en la cuantía, condiciones,
forma, lugar y plazos determinados en la orden de la conse-
jería competente en materia de hacienda.

3. La consejería competente en materia de hacienda podrá
disponer que las declaraciones y autoliquidaciones se efec-
túen mediante los programas informáticos de ayuda que, en
su caso, se aprueben. Asimismo, podrá disponer la obliga-
ción de su presentación y el pago mediante medios telemáti-
cos.”

Seis. Se modifica el artículo 16 de la Ley 12/1995, de 29 de
diciembre, de impuesto sobre la contaminación atmosférica,
que queda redactado como sigue:

“Artículo 16. Potestad sancionadora

La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de
acuerdo con los principios reguladores en materia adminis-
trativa y las especialidades previstas en la Ley general tribu-
taria, y serán aplicables a las disposiciones generales conte-
nidas en ella.

La clasificación de las infracciones y sanciones tributarias y
el procedimiento sancionador tributario se regirá por lo esta-
blecido en la Ley general tributaria y en las demás disposi-
ciones que la desarrollen y complementen.”

Siete. Se modifica el artículo 17 de la Ley 12/1995, de 29 de
diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosfé-
rica, que queda redactado como sigue:

“Artículo 17. Revisión

Los actos y las actuaciones de aplicación de este tributo, así
como los actos de imposición de sanciones tributarias, serán
revisables de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley general tributaria.

El conocimiento de las reclamaciones económico-adminis-
trativas les corresponderá en exclusividad a los órganos eco-
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nómico-administrativos de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de la vía contenciosa.”

Ocho. Se añade una nueva disposición final tercera en la Ley
12/1995, de 29 de diciembre, del impuesto sobre la conta-
minación atmosférica, con el siguiente contenido:

“Disposición adicional tercera. Habilitación para la Ley de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia

La Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma podrá modificar cualquier elemento del impuesto.”

Nueve. Se añade una nueva disposición última cuarta en la
Ley 12/1995, del 29 de diciembre, del impuesto sobre la
contaminación atmosférica, con el siguiente contenido:

“Disposición final cuarta. Habilitación normativa

La Xunta de Galicia dictará cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo reglamentario de esta ley, y se auto-
riza a la consejería competente en materia de hacienda para
aprobar las disposiciones que sean precisas para la aplica-
ción de este tributo.”

Artículo 7. Tasas

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley
6/2003, del 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones
reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, en su
redacción vigente:

1) Se modifica el punto 2 del artículo 28, “Bonificaciones”,
que queda redactado como sigue:

“2. Se establece una bonificación de un 30 % en las tarifas
de la tasa por certificación de la etiqueta ecológica para soli-
citantes inscritos en el sistema comunitario de gestión y
auditoría ambiental EMAS o de un 15 % en los certificados
conforme a la norma ISO 14001, de conformidad con lo dis-
puesto en el anexo III del Reglamento 66/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la etiqueta ecológica de la UE, de acuerdo con la
modificación realizada por el Reglamento 782/2013 de la
Comisión, de 14 de agosto, por el que se modifica el Regla-

mento 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo a la etiqueta ecológica.”

2) Se modifican los apartados a), b) y d) del punto 2 del artí-
culo 40, “Bonificaciones y exenciones”, que quedan redac-
tados como sigue:

“a) Cuando los sujetos pasivos realicen inversiones en obras
de abrigo, relleno, consolidación o mejora de terrenos. La
cuantía de la bonificación se determinará en función de la
inversión realizada, atendiendo al tipo de obra y a su coste,
y no podrá exceder del 50 % de la cuantía correspondiente a
la ocupación de los terrenos de similar utilidad que se
encuentren más próximos en el puerto.

La bonificación a aplicar será la que corresponda de acuerdo
con el siguiente cuadro:

Siendo:

Coeficiente A: el coste de las obras de formación de abrigo,
relleno, consolidación o mejora de terrenos expresado en
euros/m2. En este valor por metro cuadrado de las obras se ten-
drán en cuenta, cuando corresponda, las infraestructuras y ele-
mentos de contención, los materiales de relleno y explanación,
las conducciones para servicios y los pavimentos. El coste será
calculado por Portos de Galicia en base a los precios de pro-
yecto en el momento del otorgamiento de la concesión. 

Coeficiente B: la tasa por utilización privativa, ocupación o
aprovechamiento especial en €/m2, en el momento de otor-
gamiento de la concesión o de la autorización de las obras,
aplicable a la superficie a llenar, consolidar o mejorar por el
período concesional que resta por disfrutar de la concesión en
el momento de la autorización de las obras en años enteros.
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Las bonificaciones se aplicarán únicamente durante el plazo
inicial de la concesión y desde la finalización de las obras.
En las posibles prórrogas que se otorguen se aplicará una
bonificación del 10 %.

En el supuesto de concesiones ya otorgadas será de aplica-
ción lo dispuesto anteriormente, pero el coste de las obras
será calculado por Portos de Galicia en base a los precios de
proyecto actualizados con IPC nacional en el momento de la
inclusión de la bonificación en el título concesional. La tasa
será a que corresponda, en aplicación de la presente ley, en
el momento de la inclusión de la bonificación en el título
concesional y el plazo será el restante entre la fecha de auto-
rización de la obras y la fecha de vigencia de la concesión en
años enteros. Se aplicará la bonificación desde su inclusión
en el título concesional.”

“b) Cuando el objeto de la concesión consista en la urbani-
zación y comercialización de zonas de almacenaje y de acti-
vidades logísticas. La cuantía de la bonificación se determi-
nará en función de la inversión privada realizada, atendiendo
al tipo de obra y a su coste, y no podrá exceder del 40 % de
la cuantía correspondiente a la ocupación de terrenos donde
se localiza la actuación. Esta bonificación no se podrá apli-
car durante un período superior al establecido para la finali-
zación de cada fase de urbanización en el título concesional.

La bonificación en cada fase se establecerá en función de la
relación entre la inversión privada y el valor del terreno
correspondiente a la fase en cuestión, a efectos del cálculo
de la tasa de ocupación de terrenos, de acuerdo con la
siguiente escala:

Siendo:

Coeficiente A: la inversión unitaria en obras de urbanización
establecido por Portos de Galicia en base a los precios del

proyecto, en el momento de otorgamiento de la concesión,
expresado en €/m2.

Coeficiente B: el valor unitario de la superficie de terreno
que vaya a ser objeto de la urbanización y comercialización
correspondiente a la fase en cuestión, a efectos de la aplica-
ción de la tasa por la ocupación de terrenos de dominio
público portuario en el momento del otorgamiento de la con-
cesión, expresada en €/ m2.

La bonificación se establecerá por Portos de Galicia en el
título de otorgamiento de la concesión, en el que se hará
constar el valor de la bonificación correspondiente a cada
fase en la que sea de aplicación.

Esta bonificación será compatible con la descrita en la letra
a), pero en este caso la suma de ambas no podrá ser superior
al 50 % de la cuantía de la tasa correspondiente a los terre-
nos objeto de las dos bonificaciones, y las inversiones toma-
das para el cálculo no podrán contener unidades de obra
coincidentes.”

d) Cuando el titular de la concesión o autorización sea algún
órgano de las administraciones públicas y el objeto de aquellas
sean actividades de interés social y cultural. El importe de esta
bonificación será del 50 % de la cuantía correspondiente.”

3) Se modifica el subapartado 01 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Autorización de explotación

– Máquinas tipo ‘A especial’ 58,28
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 95,46
– Máquinas tipo ‘C’ 190,79

Autorización de instalación y localización 153,74”

4) Se modifica el subapartado 03 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Cambios en la autorización de instalación y localización,
extinción o denuncia 68,38”

5) Se modifica el subapartado 06 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:
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“Comunicación de cambio de titularidad del negocio des-
arrollado en un establecimiento que dispone de autorización
de instalación y localización 64,25”

6) Se modifica el subapartado 07 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Comunicación de localización de máquina 

– Máquinas tipo ‘A especial’  13,99
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 22,08
– Máquinas tipo ‘C’ 44,17”

7) Se modifica el subapartado 08 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Homologación de modelos de máquinas de juego. En caso
de las máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’, la cuantía se multi-
plicará por cada juego que inserte la máquina

–Homologación e inscripción de máquinas tipo ‘A especial’
150,00

–Homologación e inscripción de máquinas tipo ‘B’ o ‘B
especial’ 300,00

–Homologación e inscripción de máquinas tipo ‘C’ 
500,00”

8) Se modifica el subapartado 14 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Comunicación de exhibición de prototipos de modelos en
ferias y exposiciones

– Máquinas tipo ‘A especial’ 13,99
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 22,08
– Máquinas tipo ‘C’ 44,17”

9) Se modifica el subapartado 15 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Otras inscripciones en el Registro de Modelos de Máqui-
nas: modificaciones substanciales de la inscripción, cancela-
ción de la inscripción o autorización de la cesión de la ins-
cripción. En caso de las máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ la

cuantía se multiplicará por el número de juegos que se modi-
fiquen

– Máquinas tipo ‘A especial’ 93,25
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 184,01
– Máquinas tipo ‘C’ 220,79”

10) Se modifica el subapartado 16 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Inscripción en el Registro de modelos de modificaciones no
substanciales de la inscripción según el tipo de máquina

– Máquinas tipo ‘A especial’ 46,62
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 92,00
– Máquinas tipo ‘C’ 110,39”

11) Se modifica el subapartado 19 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Homologación de sistemas de interconexión de máquinas

– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 300,00
– Máquinas tipo ‘C’ 500,00”

12) Se modifica el subapartado 20 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Modificación de sistemas de interconexión de máquinas de
juego

– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 92,80
- Máquinas tipo ‘C’ 127,89”

13) Se modifica el subapartado 21 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Autorización de instalación de sistemas de interconexión
de máquinas de juego y sus modificaciones

- Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 92,80
- Máquinas tipo ‘C’ 127,89”

14) Se suprime el subapartado 22 del apartado 07 del anexo
1.
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15) Se modifica el subapartado 27 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Reconocimientos de modelos y certificaciones de laborato-
rio

– Máquinas tipo ‘A especial’ 93,25
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 184,01
– Máquinas tipo ‘C’ 220,79”

16) Se modifica el subapartado 28 del apartado 07 del anexo
1, que queda redactado como sigue:

“Cesión de inscripción de modelos

– Máquinas tipo ‘A especial’ 93,25
– Máquinas tipo ‘B’ o ‘B especial’ 184,01
- Máquinas tipo ‘C’ 220,79”

17) Se añade el subapartado 11 al apartado 14 del anexo 1:

“Licencia única interautonómica en materia de pesca conti-
nental 25,00”

18) Se añade el subapartado 05 al apartado 15 del anexo 1:

“Licencia única interautonómica en materia de caza 70,00”

19) Se añaden los siguientes subapartados al apartado 19 del
anexo 1:

“Pruebas de aptitud para la obtención del certificado profe-
sional de capitán de pesca 120,00

Pruebas de aptitud para la obtención del certificado profe-
sional de aumento de atribuciones 78,25”

20) Se modifica la cuantía del siguiente apartado del sub-
apartado 02 del apartado 20 anexo 1, que queda redactado
como sigue:

“Solicitud de homologación al título español superior de
diseño, superior de vidrio o superior de cerámica. 90,09”

21) Se añade el siguiente apartado al subapartado 06 del
apartado 21 del anexo 1:

“Para el título de patrón de motonáutica “A” o ‘B’ 82,87”

22) Se modifica la letra c) del apartado 27 del anexo 1, que
queda redactada como sigue:

“c) Copia en soporte digital

Hasta 1 GB 4,00
Por cada 0,5 GB o fracción 1,00”

23) Se crea el apartado 57 del anexo 1:

“Acciones formativas dirigidas a la obtención de certifica-
dos de profesionalidad, no financiadas con fondos públicos

–Solicitud de autorización para impartir acciones formati-
vas 100,00
–Seguimiento, control y evaluación de las acciones autori-

zadas 300,00”

24) Se modifica el subapartado 06 del apartado 01 del anexo
2, que queda redactado como sigue:

“Expedición de títulos y certificados justificativos de la dis-
posición de la competencia profesional para el ejercicio de
la actividad del transporte y/o para el ejercicio de la función
de consejero de seguridad en el transporte de mercancías
peligrosas 21,40”

25) Se modifica el subapartado 17 del apartado 01 del anexo
2, que queda redactado como sigue:

“Expedición de certificados acreditativos de la obtención de
la aptitud profesional para la conducción de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera 21,40”

26) Se crea el subapartado 20 del apartado 01 del anexo 2:

“Inscripción en las pruebas para la obtención y/o renovación
de la competencia profesional para la actividad de trans-
porte, la cualificación profesional para la conducción de
determinados vehículos dedicados a la actividad de trans-
porte y/o la cualificación como consejeros de seguridad en
transporte de mercancías peligrosas 25,20”
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27) Se modifica el subapartado 26 del apartado 07 del anexo
2, que queda redactado como sigue:

“Pruebas diagnósticas establecidas en los programas oficia-
les de erradicación de tuberculosis y brucelosis para la reali-
zación de movimientos de animales entre explotaciones.

– Por explotación 30,00
– Por animal 7,00”

28) Se modifica el apartado 02 del subapartado 29 del apar-
tado 07 del anexo 2, que queda redactado como sigue:

“Autorización de proyectos realizados con animales de
experimentación, de acuerdo con lo establecido en el Real
decreto 53/2013 50,00”

29) Se crea el subapartado 33 del apartado 07 del anexo 2:

“Autorización y registro de explotaciones avícolas, cunícu-
las, porcinas y de visones, excepto aquellas que sean de
autoconsumo (de todo tipo), reducidas (porcino) o artesana-
les (avícolas).

–Por la gestión y tramitación del expediente de registro com-
pleto, incluyendo las visitas de inspección correspondientes:
100,00

– Por la gestión y tramitación de expedientes de ampliación
o modificación de la primera inscripción, incluyendo las
visitas de inspección correspondientes: 50,00”

30) Se suprime la deducción 1.4 del subapartado 03 del apar-
tado 08 del anexo 2.

31) Se modifica el subapartado 04 del apartado 08 del anexo
2, que queda redactado como sigue:

“Actuaciones extraordinarias de los veterinarios oficiales de
Galicia, a demanda de los establecimientos. (Se consideran
actuaciones extraordinarias las que tengan lugar fuera del
horario habitual establecido y autorizado para cada mata-
dero, y no se incluyen las actuaciones llevadas a cabo como
consecuencia de la ampliación del horario durante la jornada
laboral o días autorizados de trabajo, independientemente
del motivo de dicha ampliación.)

– Cuota mínima (3 horas) 64,83
– Por cada hora más 21,62”

32) Se suprime el subapartado 09 del apartado 12 del anexo
2.

33) Se suprime el subapartado 10 del apartado 12 del anexo 2.

34) Se suprime el subapartado 12 del apartado 12 del anexo 2.

35) Se crea el subapartado 14 del apartado 12 del anexo 2:

“Actividades de control oficial en empresas alimentarias
para dar cumplimiento a requisitos de terceros países

21,61”

36) Se suprime el subapartado 01 del apartado 16 del anexo
2.

37) Se suprime el apartado 17 del anexo 2

38) Se modifica el subapartado 24 del apartado 25 del anexo
3, que queda redactado como sigue:

“Instrumentos de medida de sonido: medidores personales
de exposición sonora 211,41”

39) Se modifica el subapartado 33 del apartado 25 del anexo
3, que queda redactado como sigue:

“Instrumentos destinados a medir la velocidad de circula-
ción de vehículos a motor: verificación de cabinas 509,67”

40) Se modifica el subapartado 08 del apartado 36 del anexo
3, que queda redactado como sigue:

“Concesiones experimentales en materia de acuicultura o
autorizaciones para la actividad de reparqueo 91,91”

41) Se modifica la denominación del título del apartado 37
del anexo 3, que queda redactado como sigue:

“Actuaciones en materia de producción eléctrica:”

42) Se modifica el subapartado 04 del apartado 37 anexo 3,
que queda redactado como sigue:
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“Inscripción, modificación y cancelación en el Registro
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía
Eléctrica

– Hasta 100 kw  90
– Más de 100 Kw 90 + 0,05*(Potencia en KW)”

43) Se modifica el subapartado 06 del apartado 37 del anexo
3, que queda redactado como sigue:

“Autorización administrativa de otras instalaciones de pro-
ducción eléctrica. Sobre la tarifa consignada en el código
32.09.00 150 %”

44) Se modifica el subapartado 14 del apartado 52 anexo 3,
que queda redactado como sigue:

“Baja o transmisión de titularidad de la autorización de ges-
tor de residuos para actividades de almacenamiento, valora-
ción y eliminación de residuos 172,95”

45) Se modifica el apartado 57 anexo 3, que queda redactado
como sigue:

“Autorización ambiental integrada

01 Expedición y modificación substancial de la autorización
ambiental integrada 796,43

02 Baja o transmisión de titularidad de la autorización
ambiental integrada 172,95”

46) Se modifica el apartado 68 del anexo 3, que queda redac-
tado como sigue:

“Obras hidráulicas de regulación gestionadas por la Admi-
nistración hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia,
por metro cúbico de agua captado 0,015”

47) Se crea el apartado 78 del anexo 3, que queda redactado
como sigue:

“Solicitud de emisión de la declaración de incidencia
ambiental 85,00”

48) Se modifica la regla primera de la tarifa X–2, contenida
en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda
redactado como sigue:

“Primera. Esta tarifa abarca el uso de las obras de atraque y
de los elementos fijos de amarre y defensa, y, en su caso, la
vigilancia específica, y les será aplicable en la cuantía y en
las condiciones que se indican más adelante a todos los bar-
cos que utilicen las obras y los elementos antes señalados
que hubiesen sido construidos total o parcialmente por la
Administración portuaria o propiedad de ella.”

49) Se modifica la regla tercera de la tarifa X–2, contenida
en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda
redactada como sigue:

“Tercera. Las bases para la liquidación de esta tarifa serán la
eslora máxima del barco, el calado del muelle y el tiempo
que el barco permanezca en el atraque o amarre. En los
supuestos de que un buque transporte cualquier tipo de mer-
cancía peligrosa y como consecuencia de eso sea necesario
disponer de unas zonas de seguridad a proa y/o popa, se con-
siderará como base a efectos de la tarifa la eslora máxima
del barco incrementada en la longitud de las mencionadas
zonas. La cuantía básica de esta tarifa es de 0,978515 € por
cada metro de eslora o fracción y por cada período de vein-
ticuatro horas o fracción que permanezca atracado o ama-
rrado, con los siguientes coeficientes por calado del muelle
medido en BMVE:

– Por calado del muelle igual o mayor a 7 metros, coefi-
ciente =1. 

– Por calado del muelle inferior a los 7 metros, coeficiente
=0,5.

Por períodos de tiempo inferiores a las seis horas se aplicará
una reducción del 50 % de la cuantía de la tarifa indicada
anteriormente.

En aquellas terminales en las que Portos de Galicia preste
vigilancia presencial específica la tarifa base resultante se
incrementará en 220 € por cada 24 horas o fracción de estan-
cia vigilada, excepto para escalas inferiores a 12 horas, que
en cuyo caso este incremento será de 110 €. A esta cuantía
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no le será de aplicación ninguna de las bonificaciones inclui-
das en la presente tarifa X–2.”

50) Se modifica la regla undécima de la tarifa X–2, conte-
nida en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que
queda redactado como sigue:

“Undécima. El barco que, después de recibir orden de des-
atracar o de rectificar el atraque, demore estas operaciones
pagará, con independencia de las sanciones a las que hubiera
lugar, las siguientes cantidades:

– Por cada una de las dos primeras horas o fracciones: el
importe de la tarifa de veinticuatro horas de la regla tercera.

– Por cada una de las horas restantes: dos veces el importe
de la tarifa de veinticuatro horas de la regla tercera.

Para el cómputo de estas cantidades se aplicará la cuantía
básica reflejada en la regla tercera de esta tarifa. El valor
resultante se incrementará, en su caso, con la cuantía por
prestación de vigilancia específica presencial que corres-
ponda.”

51) Se modifica la regla décima de la tarifa X–3, contenida
en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda
redactada como sigue:

“Décima. Cuando la mercancía objeto de la tarifa sean pro-
ductos procedentes de acuicultura criados en bateas o en otro
tipo de instalaciones flotantes, abonará la tarifa correspon-
diente por su producción, aunque Portos de Galicia podrá
establecer conciertos anuales con los propietarios o asocia-
ciones de propietarios.
En el caso de que el producto sea mejillón, en el supuesto de
formalizar el convenio indicado, se aplicará una tarifa anual
por batea, estimando una producción media de 203,848363
€/año. Cuando no sea formalizado el convenio y no existan
datos reales de la descarga anual de cada batea en el puerto,
se tomará como descarga anual estimada a los efectos del
cómputo de esta tarifa 90 tn/año.

En el supuesto de otros productos acuícolas, las cuantías se
obtendrán según la regla novena de la presente tarifa, consi-
derando dichas mercancías dentro del grupo quinto y la des-
carga real efectuada.

En el concierto indicado podrá establecerse una reducción
de la cuantía de la tarifa dependiendo del número de bateas
o instalaciones flotantes adscritas a él, según los tramos esta-
blecidos en el siguiente cuadro: 

Por lo tanto, el importe resultante de la tarifa X–3 cuando
sean formalizados convenios será la suma de la tasa obtenida
en cada uno de los intervalos. Cada sumando será el resul-
tado de multiplicar la cuantía unitaria correspondiente por el
número de bateas o instalaciones flotantes del intervalo y
por 1, menos la bonificación que le corresponda al citado
intervalo expresado en tanto por uno.”

52) Se modifica la regla quinta de la tarifa X-4, contenida en
el supartado 01 del apartado 99 del anexo 3: tarifa X-4,
“Pesca fresca”, que queda redactada como sigue:

“Quinta. El valor de la tarifa será el siguiente porcentaje de
la base establecida en la condición tercera:

a) Con utilización de lonja no concesionada o autorizada: 

La pesca descargada por vía marítima: el 2 %

La pesca que accede al recinto pesquero por vía terrestre: el
2 %.

b) Sin uso de lonja:

La pesca descargada por vía marítima: el 1,75 %.
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Número de bateas adscritas
al convenio % bonificación

De la batea 0 a 4 0%

De la batea 5 a 20 75%

De la batea 21 a 50 80%

De la batea 51 a 100 85%

Por encima de la batea 101 90%



La pesca que accede al recinto pesquero por vía terrestre: el
1,75 %.

La pesca transbordada de buque a buque en las aguas del
puerto sin pasar por los muelles: el 1,3 %.

c) Con utilización de lonja concesionada o autorizada:

La pesca descargada por vía marítima: el 1,75 %.

La pesca que accede al recinto pesquero por vía terrestre: el
1,75 %.

53) Se elimina la regla octava de la tarifa X-4, contenida en
el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3: tarifa X-4,
“Pesca fresca”.

Por la eliminación de la regla octava se renumeran en orden
correlativo las siguientes reglas de la tarifa X-4 a partir de la
séptima.

54) Se modifica la regla decimosegunda de la tarifa X-4,
contenida en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3,
que queda redactada como sigue:

“Decimosegunda. El abono de esta tarifa a Portos de Galicia
exime al buque pesquero del pago de las restantes tarifas por
servicios generales por un plazo máximo de un mes a partir
de la fecha de iniciación de las operaciones de descarga o
transbordo. En el supuesto de que la embarcación disponga
de una plaza reservada para su uso exclusivo en muelles,
embarcaderos o embarcaderos flotantes, el importe mínimo
de la tarifa X-4 a liquidar será de 2,7, multiplicado por el GT
de la embarcación al mes. Este plazo podrá ampliarse a los
períodos de inactividad forzosa, por temporales, vedas cos-
teras o licencias referidas a sus actividades habituales,
expresa e individualmente acreditados por certificación de la
autoridad competente. En el caso de inactividad forzosa pro-
longada, la autoridad competente fijará los lugares en los
que estos barcos deban permanecer anclados o atracados,
atendendo a las disponibilidades del atraque.

Esta tasa no será de aplicación a aquellos buques o embar-
caciones pesqueras que no efectúen en el puerto descarga de
pesca fresca, refrigerada o sus productos. En este caso, los

buques estarán sujetos al abono de las tasas X-1 y X-2 que
les corresponda desde su entrada a puerto.”

55) Se añade una regla decimoquinta a la tarifa X-4, que
queda redactada como sigue:

"Decimoquinta. Para potenciar la captación y consolidación
de tráficos pesqueros en cada puerto, Portos de Galicia
podrá aplicar bonificaciones singulares sobre la cuantía de
esta tarifa a aquellos tráficos pesqueros que sean sensibles
para la economía de Galicia o que tengan la condición de
prioritarios o estratégicos, de forma que puedan articularse
acciones comerciales adecuadas a determinados tipos de trá-
ficos y operaciones en colaboración con el sector privado y
su adaptación a condiciones de mercado.

Solo tendrán derecho a estas bonificaciones los sujetos pasi-
vos con compromisos de tráficos relevantes pesqueros apro-
bados en el correspondiente convenio con Portos de Galicia.

Los parámetros de cuantificación en relación con el sujeto
pasivo serán:

a) El tipo de tráfico comprometido.

b) El volumen de tráfico comprometido y su evolución
anual, medido en toneladas de pesca fresca y facturación de
la primera venta efectuada.

c) La duración del convenio.

La máxima bonificación que se podrá alcanzar sobre la
cuantía de la tarifa será dwl 60 %.”

56) Se modifica la regla sexta de la tarifa X–5, contenida en
el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda
redactada como sigue:

“Sexta. La cuantía de esta tarifa estará compuesta por los
siguientes conceptos:

A) Por la utilización de las aguas de los puertos y de las ins-
talaciones portuarias.

B) Por los servicios utilizados de atraque, fondeo o estancia
en seco de las embarcaciones.
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C) Por la disponibilidad de otros servicios

El importe de la tarifa X–5 será el resultado de la suma de
los conceptos A), B) y C) indicados anteriormente que le
sean aplicables en función de los servicios prestados.

La cuantía de los conceptos de los que se compone la tarifa
X–5 por metro cuadrado redondeado por exceso y por día
natural o fracción será la siguiente: 

A) Por la utilización de las aguas de los puertos y de las ins-
talaciones portuarias. 

Zona I: 0,032311 €

Zona II: 0,023028 €

B) Por los servicios utilizados de atraque, fondeo o estancia
en seco de las embarcaciones

1. Atraque en punta: 0,038380 €
2. Atraque de costado: 0,095952 €
3. Atraque a banqueta o escollera: 0,019191 €
4. Fondeo: 0,038380 €

5. Embarcaciones en seco:

5.1 Embarcaciones en seco que abonen durante el mismo
período el concepto A) de la presente tarifa X–5: 0,061062 €.

5.2 Embarcaciones en seco que no abonen durante el mismo
período el concepto A) de la presente tarifa X–5: 0,081416 €.

C) Por la disponibilidad de otros servicios específicos.

1. Por cada finger en cada puesto de atraque: 0'016282 €.

2. Por brazo de amarre o por tren de fondeo para amarre por
popa de embarcaciones atracadas: 0'008142 €.

3. Toma de agua: 0'005815 €.

4. Toma de energía eléctrica: 0'005815 euros.

5. Servicio de marinería a embarcaciones atracadas.

Para embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, 19,72
€/m2/año, y de 22,17 €/m2/año para el resto de embarcacio-
nes, correspondiendo los m2 a la superficie nominal de la
plaza teórica que ocuparía cada embarcación, y aplicando la
parte proporcional al período autorizado.

El servicio de marinería incluye las ayudas al atraque y des-
atraque y el control y gestión de las instalaciones.

En el supuesto de que el servicio de marinería no incluya la
parte proporcional del servicio de vigilancia continuada, las
cuantías serán las indicadas anteriormente multiplicadas por
0,65.

Cuando por parte del organismo portuario se acoten especí-
ficamente zonas del puerto para fondeo o depósito de embar-
caciones deportivas, las cuantías de los apartados 4 y 5 del
concepto B) tendrán una bonificación del 50 %, siempre que
previamente se soliciten los correspondientes servicios a
Portos de Galicia.

Las cuantías de los conceptos A), B) y C) para las embarca-
ciones de paso en el puerto serán las anteriormente indicadas
multiplicadas por 1'5.

Las cuantías de los conceptos A), B) y C) para las embar-
caciones tradicionales debidamente acreditadas, conforme a
lo establecido en la normativa de aplicación y en las dispo-
siciones que se dicten en interpretación o aclaración de la
misma, en lo supuesto exclusivamente de embarcación
dedicadas a la promoción y conservación del patrimonio
marítimo tradicional sin fines lucrativos, serán las anterior-
mente indicadas con una bonificación de hasta un 60 %.
Dicha bonificación se calculará en función de la antigüe-
dad, características, actividad a la que se dedica y tonelaje
de la embarcación. Esta bonificación no será acumulable a
las bonificaciones descritas en la regla octava de la presente
tarifa X–5.

A los efectos de la aplicación de la bonificación indicada se
tendrá en cuenta lo siguiente: 

La bonificación será del 40 % para las embarcaciones origi-
nales y del 20 % para las réplicas, a aplicar sobre la suma de
las cuantías de los conceptos A), B) y C) resultante.
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Además, en su caso, serán de aplicación sobre la suma de las
cuantías de los conceptos A), B) y C) resultante las siguien-
tes bonificaciones adicionales:

1. El 10 % para réplicas construidas con anterioridad al año
1950.

2. El 15 % para las embarcaciones de porte superior a las 50
toneladas de registro bruto.

3. El 20 % para las embarcaciones pertenecientes a asocia-
ciones náuticas o culturales sin ánimo de lucro.

Las bonificaciones adicionales de los apartados 1, 2 y 3 no
son acumulables entre sí.

Se considerarán embarcaciones tradicionales aquellas que
en su proceso constructivo se utilizaron técnicas artesanales
y que tengan un interés identitario o patrimonial. Se pueden
distinguir entre embarcaciones originales –aquellas cons-
truidas con anterioridad al año 1950, siguiendo diseños
ancestrales en líneas, materiales y técnicas constructivas– y
réplicas –aquellas embarcaciones construidas de forma
exacta a las originales, aplicando los mismos diseños, mate-
riales y técnicas constructivas que estas–.

Se entiende por fondeo la disponibilidad de una superficie
de espejo de agua destinado a tal fin y debidamente autori-
zado.

Se entiende por atraque en punta la disponibilidad de un ele-
mento de amarre fijo a pantalán, muelle, banqueta o esco-
llera que permita fijar uno de los extremos (proa o popa) de
la embarcación.

Se entiende por embarcación en seco aquella que perma-
nezca en las instalaciones portuarias, fuera de la lámina de
agua, tanto en estancia transitoria no dedicada a invernar
como en estancias prolongadas en zonas habilitadas a tal fin.

Se entiende por disponibilidad de los servicios de agua y
energía, de los puntos 3 y 4 del concepto C), la existencia en
las proximidades del punto de atraque, a muelle o pantalán,
de tomas de suministro de agua o energía, con independen-
cia del abono de la tarifa Y–3 que le sea aplicable por los
consumos efectuados.”

57) Se modifica la regla séptima de la tarifa X-5, contenida
en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda
redactada como sigue:

“Séptima. El abono de la tarifa de la regla sexta se hará:

a) Para embarcaciones de paso en el puerto, por adelantado
a la llegada y por los días de estancia que declaren, o por
períodos de 24 horas desde su llegada, contando desde las
12:00 horas del día de llegada. Si este plazo tuviese que ser
superado, el sujeto pasivo tendrá que formular nueva peti-
ción y abonar de nuevo, por adelantado, el importe inherente
al plazo prorrogado.

b) Para embarcaciones con base en el puerto, por trimestres
adelantados. La domiciliación bancaria podrá ser exigida
por Portos de Galicia, de consideralo conveniente para a
gestión tarifaria de las instalaciones.

Se entiende por embarcación con base en el puerto, a los úni-
cos efectos de la aplicación de esta tarifa, aquella que tenga
autorizada la prestación del servicio de atraque, anclaje o
estancia en seco por un período de uno o más semestres. El
resto de las embarcaciones serán consideradas como de paso
en el puerto.

Para embarcaciones con base en el puerto el importe de la
tarifa aplicable será por el período completo autorizado,
independientemente de las entradas, de las salidas o de los
días de ausencia de la embarcación, mientras tenga asignado
el puesto de atraque o anclaje.

Las embarcaciones que tengan base en un puerto depen-
diente de Portos de Galicia estarán exentas del pago de la
tarifa diaria aplicable a embarcaciones de paso durante sus
estancias en otros puertos dependientes de Portos de Galicia,
siempre y cuando la plaza asignada en el puerto base quede
libre en el mismo período de tiempo. En otro caso, gozarán
de un 50 % de descuento sobre la citada tarifa diaria. 

A los efectos de la aplicación de la exención contenida en
el párrafo anterior, se entenderá que una plaza asignada en
el puerto base queda libre cuando su titular no vaya a
emplearla durante un plazo mínimo de un mes y el período
en que quede libre sea comunicado a Portos de Galicia por
escrito. 
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La baja como embarcación de base producirá efectos frente
a Portos de Galicia desde el semestre natural siguiente al de
la solicitud de baja.”

58) Se modifica la regla octava de la tarifa X–5, contenida
en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda
redactada como sigue:

“Octava. A las embarcaciones con base en el puerto se les
aplicará una reducción del 25 % de la tarifa que les resulte
aplicable en el período considerado como temporada baja,
período este que es el comprendido entre el 1 de octubre y el
31 de mayo. Esta regla no les será aplicable a las embarca-
ciones atracadas o fondeadas en instalaciones propias de
concesión.

Portos de Galicia aplicará una bonificación del 40 % a las
embarcaciones deportivas o de ocio, menores de 2 GT y con
motores también menores de 20 HP, que sean titularidad de
los jubilados del mar. 

Portos de Galicia aplicará una bonificación del 50 % a las
cuantías de los conceptos A) y B), excepto en la cuantía
correspondiente a embarcaciones en seco, a las embarcacio-
nes que atraquen en muelles o pantalanes de titularidad de
Portos de Galicia que estén gestionados directamente o par-
cialmente por este organismo y que tengan calados inferio-
res a 1 metro en ‘bajamar viva equinoccial’ (BMVE). Será
requisito para la aplicación de esta tarifa que la eslora de la
embarcación sea inferior a 6 metros, la potencia de su motor
sea inferior a 25 HP y el pago de la tarifa se realice por
semestres adelantados. Esta bonificación es acumulable a las
restantes indicadas en esta tarifa.”

59) Se modifica el último párrafo de la regla quinta de la
tarifa Y–3, contenida en el subapartado 02 del apartado 99
del anexo 3, que queda redactado como sigue:

“Cuando se realice el suministro en media tensión, se les
aplicará a todas las cuantías correspondientes a esta tarifa
una reducción del 20 %.También será de aplicación esta
reducción para suministros en baja tensión siempre y cuando
se realicen a través de una línea eléctrica que suministre al
puerto en media tensión y la empresa suministradora liquide
a Portos de Galicia los consumos en media tensión.”

60) Se modifica el cuadro y se añaden dos párrafos al apar-
tado 6, “Restantes servicios y actividades comerciales e
industriales portuarias”, del punto 3.2.A), y “Actividades
Portuarias”, del subapartado 03 del apartado 99 del anexo 3,
que queda redactado como sigue:

“6. Restantes servicios y actividades comerciales e indus-
triales portuarias.

La cuota anual de la tasa por el ejercicio de actividades
comerciales o industriales portuarias no previstas en los artí-
culos anteriores se establecerá por un porcentaje en función
del importe anual de la cifra neta de negocios de la actividad
desarrollada en el puerto al amparo de la autorización, de
acuerdo con la siguiente tabla:

El anterior listado de actividades posee a estos efectos un
carácter indicativo y no limitativo.
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Actividad desarrollada Tipo aplicable

Fábricas de hielo, cámaras de frío
departamentos de armadores o
exportadores suministro de combus-
tible a buques recogida de desechos
medios mecánicos vinculados a las
actividades portuarias, varaderos,
talleres de reparación de embarca-
ciones, astilleros depuradoras de
molusco, cetarias, viveros, acuicul-
tura gestión de amarres náutico-
recreativos, naves de almacenamien-
to de mercancía expedida por vía
marítima, redes de suministros y
comunicaciones a la instalaciones
portuarias.

1 %

Naves de almacén, logística oficinas
venta de embarcaciones, efectos
navales industrias conserveras,
transformación y manipulación de la
pesca

1,50%



Para aquellas concesiones, autorizaciones o cualquier otro
título habilitante otorgado con anterioridad al 12 de diciem-
bre de 2003 –fecha de entrada en vigor de esta ley–, para el
ejercicio de actividades comerciales o industriales portuarias
previstas en este punto, la cuota máxima anual de la tasa será
de 30.000 euros para las actividades a las que se les aplique
el tipo del 1 % y de 60.000 euros para aquellas actividades a
las que se les aplique el tipo del 1,5 %.

A las concesiones, autorizaciones o cualquier otro título
habilitante indicados en el párrafo anterior, que sean actuali-
zados o modificados respetando el plazo inicial del original
y mantengan su destino y actividad conforme a los títulos
habilitantes iniciales, la tasa de aplicación estará de acuerdo
con lo indicado en el párrafo anterior.

Para aquellas concesiones, autorizaciones o cualquier otro
título habilitante otorgado con posterioridad al 12 de
diciembre de 2003, fecha de entrada en vigor de esta ley,
para el ejercicio de actividades comerciales o industriales
portuarias previstas en este apartado, la cuota máxima
anual de la tasa será 60.000 euros para las actividades a las
que se les aplique el tipo del 1 % y que vengan expresa-
mente indicadas en el apartado correspondiente del cuadro
anterior, y de 120.000 euros para aquellas actividades a las
que se les aplique el tipo del 1,5 % o para aquellas activi-
dades que no vengan expresamente enumeradas en el cua-
dro anterior. 

En el supuesto del desarrollo de la actividad de exportación
de pesca fresca en locales vinculados directamente a una
lonja localizada en un puerto de la Comunidad Autónoma de
Galicia, el importe de la cifra neta de negocio a considerar
será el volumen de negocio total anual declarado por el uso
del local objeto de autorización o concesión menos el
importe de las compras de pescado fresco efectuadas en la
lonja vinculada al local ocupado, según certificación expe-
dida por el gestor de la lonja correspondiente. También será
de aplicación a la pesca fresca descargada en otro puerto de
la Comunidad Autónoma de Galicia que entre en el puerto
por vía terrestre, siempre y cuando se acredite el pago de la
tarifa X–4 que corresponda.

En caso de que el titular de la concesión, autorización o cual-
quier otro título habilitante esté acogido al régimen de esti-
mación objetiva singular por módulos del impuesto sobre la

renta de las personas físicas, para la determinación del volu-
men anual de negocio de la tasa de actividades comerciales,
industriales y de servicios se considerará que el volumen de
negocio anual de las instalaciones será cuatro veces el
importe del rendimiento neto previo obtenido de la declara-
ción del IRPF para personas físicas que anualmente se
requerirá al titular.”

61) Se suprime el apartado 04 del anexo 4.

62) Se modifica el punto 2.c) del apartado 02 del anexo 5:

“c) En el caso de ocupación de obras e instalaciones:

– En las áreas destinadas a usos portuarios pesqueros donde
se desarrollen actividades de lonjas con sus correspondien-
tes cámaras de frío, fábricas de hielo y naves de redes: el 2,5
% de los valores de los terrenos, de los espacios de agua y
de las obras e instalaciones, y el 25 % del valor de la depre-
ciación anual asignada.

– En las áreas destinadas a otros usos portuarios pesqueros,
usos portuarios relacionados con el intercambio entre modos
de transporte, los relativos al desarrollo de servicios portua-
rios y a los servicios básicos a prestar en una instalación
náutico-deportiva: el 5 % de los valores de los terrenos, del
espacio de agua y de las obras e instalaciones, y el 100 % del
valor de la depreciación anual asignada.

– En el supuesto de edificaciones propiedad de la Adminis-
tración destinadas a estaciones marítimas o instalaciones
para el servicio de tráfico de pasajeros, se aplicará el grava-
men del 5 % a toda la instalación, incluso en aquellos espa-
cios destinados a actividades complementarias de esta. 

– En las áreas destinadas a actividades auxiliares o comple-
mentarias de las actividades portuarias, incluidas las logísti-
cas, de almacenaje y los servicios comerciales que corres-
pondan a empresas industriales o comerciales: el 6 % de los
valores de los terrenos, del espacio de agua y de las obras e
instalaciones, y el 100 % del valor de la depreciación anual
asignada.

– En las áreas destinadas a usos que no estén relacionados
directamente con las actividades portuarias, complementa-
rias o auxiliares de las portuarias: el 7 % de los valores de
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los terrenos, del espacio de agua y de las obras e instalacio-
nes, y el 100 % del valor de la depreciación anual asignada.

A los efectos de la aplicación de este artículo se considera-
rán actividades relacionadas con el intercambio de los
modos de transporte y servicios portuarios los siguientes:
servicio de practicaje, servicios técnico-náuticos, servicio al
pasaje, servicio de manipulación y transporte de mercancía
y servicio de recepción de desechos generados por los
buques. 

Asimismo, se considerarán servicios básicos a prestar en una
instalación náutico deportiva, los siguientes: amarre y des-
amarre, servicio de duchas, vestuarios y lavandería, servicio
de suministro de agua y energía, servicio contra incendios,
vigilancia y seguridad, servicios administrativos de la insta-
lación náutica, servicios de información, servicios de correo
y comunicaciones y servicio de vigilancia y control de las
instalaciones.”

Artículo 8. Canon del agua

Uno. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 53 de la Ley
9/2010, de 4 de noviembre, de Augas de Galicia, con el
siguiente contenido:

“8. Si en el período de facturación se constatara la existen-
cia de una fuga de agua en la red interna de suministro del
contribuyente y el volumen facturado tiene una considera-
ción desproporcionada en virtud de dicha fuga, los tipos de
gravamen del tercero y cuarto tramo de consumo indicado
en las letras c) y d) del apartado 3 serán los establecidos para
el tramo 2 indicado en la letra b) de dicho apartado.

A estos efectos tendrá la consideración de volumen despro-
porcionado aquel que reúna los siguientes requisitos:

–Que el volumen facturado sea superior al quíntuplo del
volumen promedio de los períodos de facturación inmedia-
tos anteriores que representen el ciclo de un año de factura-
ción.

–Que el contribuyente hubiese tomado las medidas necesa-
rias para reparar la fuga en el plazo de una semana desde que
tuvo conocimiento de la existencia de la fuga. Cuando esta
fecha no se conozca, se entenderá que el contribuyente tuvo

conocimiento de la existencia de la fuga en el momento en
que se le notifique la factura de agua correspondiente al perí-
odo en el que se produjo la fuga.”

CAPÍTULO III 
El impuesto compensatorio ambiental minero

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 9. Creación, naturaleza, objeto y ámbito de aplica-
ción

Uno. El impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM)
es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma, directo,
real, objetivo y orientado a una finalidad extrafiscal. 

Dos. El ICAM es aplicable en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Tres. El ICAM constituye un instrumento fiscal de carácter
medioambiental, compatible con las obligaciones de recupe-
ración ambiental de los terrenos afectados por las labores
mineras.

Artículo 10. Afectación de los ingresos generados por el
ICAM

Los ingresos derivados del ICAM, deducidos los costes de
gestión, se destinarán en su totalidad a actuaciones de com-
pensación y reequilibrio ambiental y territorial, paisajísticas
y de desarrollo tecnológico minero, de acuerdo con lo esta-
blecido en la sección IV de este capítulo de la ley. 

Artículo 11. Normativa de aplicación

El ICAM se regirá por la presente ley, por las normas regla-
mentarias dictadas en su desarrollo, así como por las dispo-
siciones generales en materia tributaria.

Sección 2ª. Elementos del ICAM

Artículo 12. Hecho imponible

Uno. Constituye el hecho imponible del ICAM:
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a) La alteración de la superficie o suelo como consecuencia
de la extracción a partir de las concesiones de explotación de
la sección C) en los términos de la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de minas, referidas a minerales metálicos industriales
y metales preciosos.

b) El depósito o almacenamiento en vertederos públicos o
privados, situados en la Comunidad Autónoma de Galicia de
residuos mineros procedentes de la extracción o derivados
del proceso de beneficio, de los minerales metálicos indus-
triales y metales preciosos de la sección C) en los términos
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. 

Para la catalogación de los residuos mineros se tendrá en
cuenta la clasificación prevista en la normativa medioam-
biental vigente. 

Dos. Se presumirán realizadas las actividades que constitu-
yen el hecho imponible contemplado en la letra a) del apar-
tado anterior, durante la vigencia temporal de la concesión,
aunque la misma se encuentre en suspensión temporal. Se
presumirán realizadas las actividades que constituyen el
hecho imponible contemplado en la letra b) del apartado
anterior mientras no sea clausurado el depósito o almacén de
residuos, aun cuando la actividad hubiese cesado.

Artículo 13. Período impositivo y devengo

Uno. El período impositivo coincidirá con el año natural.

Dos. El devengo se producirá el 31 de diciembre de cada
año, salvo en el último año de actividad, en el que el
devengo se producirá:

a) Para el hecho imponible contemplado en la letra a) del
apartado 1 del artículo 12, en el día en que la autoridad
minera reconozca el cese definitivo de las labores mineras.

b) Para el hecho imponible contemplado en la letra b) del
apartado 1 del artículo 12, en el día en el que la autoridad
competente clausure el almacén o depósito de residuos.

Tres. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero,
en el año en que se inicien las actividades gravadas, el perí-
odo impositivo se entenderá comprendido entre:

a) Con carácter general, el día en que se notifique a la auto-
ridad minera el inicio de las labores mineras objeto de gra-
vamen y la fecha de devengo.

b) En el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo 12,
cuando las instalaciones sean ajenas a la explotación minera,
el día en que se notifique la autorización de la autoridad
competente y la fecha de devengo.

Asimismo, en el último año de actividad, el período imposi-
tivo se entenderá comprendido entre el primer día del año
natural y la fecha de devengo. 

Artículo 14. Supuestos de no sujeción

No estarán sujetos al ICAM:

a) La alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción, y el depósito o almacenamiento de
residuos vinculados a la extracción, de minerales no metáli-
cos como los orgánicos naturales e hidrocarburos líquidos y
gaseosos, minerales para la agricultura-fertilizantes, para la
industria química y para la elaboración de pigmentos, pintu-
ras (calcio, fósforo, potasio, azufre), minerales para la indus-
tria del vidrio y la cerámica (sílice, cuarzo, flúor...), minera-
les para carga, relleno o cubrición (arcillas especiales), así
como las aguas reguladas en la Ley 5/1995, de 7 de junio, de
regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y
de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autó-
noma de Galicia.

b) La alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción, y el depósito o almacenamiento de
residuos vinculados a la extracción, de granito, pizarra y
otras piedras ornamentales, comprendidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 9/1985, de 30 julio, de protección de
piedras ornamentales. 

c) La alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción, y el depósito o almacenamiento de
residuos vinculados a la extracción y al aprovechamiento de
recursos geotérmicos y de formaciones geológicas superfi-
ciales o subterráneas.

d) La alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción, y el depósito o almacenamiento de
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residuos vinculados a la extracción, ocasional y de escasa
importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su
clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario
de un terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación
de técnicas mineras.

e) La alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción, y el depósito o almacenamiento de
residuos vinculados a cualquier actividad que se lleve a cabo
al amparo de algún título habilitante de los previstos para los
recursos mineros de las secciones A) B) y D), según la Ley
22/1973, de 21 de julio, de minas.

f) La alteración de la superficie o suelo como consecuencia
de la extracción, y el depósito o almacenamiento de residuos
vinculados a cualquier otra actividad cuya exploración,
investigación, explotación y almacenamiento no esté com-
prendida en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2008, de 23
de mayo, de ordenación minera de Galicia.

Artículo 15. Obligados tributarios

Uno. Serán sujetos pasivos del ICAM en calidad de contri-
buyentes las personas físicas, jurídicas o entidades del artí-
culo 35.4 de la Ley 58/2003, general tributaria, que, bajo
cualquier título, realicen las actividades constitutivas del
hecho imponible del impuesto, aun cuando no sean titulares
de las concesiones mineras otorgadas para recursos minera-
les metálicos industriales y metales preciosos de la sección
C), al amparo de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordena-
ción minera de Galicia o, en su caso, de las autorizaciones de
las instalaciones de depósito o almacenamiento de residuos.

En caso de que el almacenamiento de residuos provenga del
tratamiento de minerales extraídos en otra explotación,
incluso fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia, será sujeto pasivo contribuyente quien realice la
explotación del depósito o almacén de los residuos mineros.

Se presumirá, salvo prueba en contra, que las citadas activi-
dades son realizadas por la persona o entidad que figure como
titular de la correspondiente concesión administrativa o auto-
rización administrativa del depósito o almacén de residuos.

Dos. Tendrán la condición de sujetos pasivos quienes alteren
superficies o depositen o almacenen residuos, aun cuando

carezcan de la autorización administrativa correspondiente.
En este caso, se exigirá el impuesto, independientemente de
la incoación del procedimiento sancionador que corres-
ponda. 

Tres. Serán responsables solidarios las personas físicas, jurí-
dicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria, que:

a) Sean titulares de las concesiones mineras otorgadas para
los recursos mineros contemplados en el artículo 12, cuando
no coincidan con los que realicen las actividades constituti-
vas del hecho imponible del ICAM.

b) Sean titulares de la correspondiente autorización adminis-
trativa del depósito o almacén de los residuos contemplados
en el artículo 12, cuando no coincidan con los que realicen
las actividades constitutivas del hecho imponible del ICAM.

c) Sean titulares de las instalaciones o terrenos en que se
almacenen los residuos contemplados en el artículo 12,
cuando no coincidan con los que realicen las actividades
constitutivas del hecho imponible del ICAM.

d) Transporten los residuos mineros contemplados en el artí-
culo 12, cuando no sea posible identificar la procedencia de
los residuos.

Artículo 16. Base imponible

Uno. La base imponible, en estimación directa, vendrá cons-
tituida por:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción de minerales metálicos industriales
y metales preciosos, por la superficie total afectada por las
explotaciones e instalaciones, expresada en unidades de
superficie. Tales unidades serán las hectáreas o fracciones
de superficie alteradas y no restauradas en la fecha de
devengo.

b) En el almacenamiento de residuos, por las toneladas
depositadas o almacenadas de residuos sólidos y/o los
metros cúbicos de volumen depositados o almacenados de
residuos no sólidos a lo largo del periodo impositivo. El
cómputo de la base imponible se realizará teniendo en
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cuenta el volumen inicial depositado o almacenado y el
volumen incrementado, en cada período de liquidación, de
acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

Dos. La base imponible se determinará, con carácter
general, por estimación directa. El método de estimación
objetiva podrá utilizarse para la determinación de la base
imponible mediante la aplicación de los métodos e indi-
cadores objetivos vinculados a la actividad, o por refe-
rencia a índices, módulos o cualesquiera otros parámetros
de acuerdo con lo que se establezca. Cuando el sujeto
pasivo determine la base imponible mediante estimación
objetiva, el método será aplicable para todo el período
impositivo, en las condiciones establecidas reglamenta-
riamente. La Administración tributaria podrá determinar
la base imponible por estimación indirecta, en los casos y
por cualquiera de los medios señalados en la normativa
tributaria general.

Artículo 17. Tipo de gravamen y cuota tributaria

Uno. La cuota tributaria viene determinada por la aplicación
a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen
anuales:

a) En la alteración de la superficie o del suelo como conse-
cuencia de la extracción de minerales metálicos industriales
y metales preciosos:

Por cada hectárea o fracción de superficie alterada no res-
taurada: 12.500 euros.

b) En el almacenamiento de residuos:

Por cada tonelada o metro cúbico de residuo peligroso depo-
sitado o almacenado: 0’125 euros. 

Por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso no
inerte depositado o almacenado: 0’0125 euros. 

Por cada tonelada o metro cúbico de residuo no peligroso
inerte depositado o almacenado: 0’00625 euros. 

A los residuos generados en el proceso de beneficio del
mineral se les aplicará un coeficiente de incremento de 1,2.

Igualmente, a los residuos procedentes, en su caso, de fuera
de Galicia se les aplicará un coeficiente de incremento del
1,5.

Dos. En aquellos períodos impositivos que no coincidan con
el año natural, la cuota resultante se prorrateará en función
del número de días del período impositivo. 

Sección 3ª. Aplicación del ICAM

Artículo 18. Aplicación del ICAM

Uno. La consejería competente en materia de hacienda apro-
bará las normas de aplicación del tributo.

Dos. El ejercicio de las funciones de aplicación y de revisión
del ICAM, así como el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia tributaria, corresponderá a los órganos o unidades
administrativas competentes de la Administración tributaria
de la consejería competente en materia de hacienda, con-
forme a la norma de organización de la Administración tri-
butaria.

Tres. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
los órganos administrativos competentes en las materias de
minas, medio ambiente e industria auxiliarán a los órganos
de aplicación de este tributo y colaborarán con ellos, en el
marco de sus respectivas competencias, para la liquidación,
comprobación e investigación del tributo, mediante, entre
otras actuaciones, la elaboración de informes, a petición de
los mismos, la expedición de certificados oficiales de los
datos necesarios para la liquidación del tributo y/o la cesión
informática de los datos señalados.

Artículo 19. Presentación de declaraciones y autoliquida-
ciones

Uno. A los efectos de aplicación del ICAM, los sujetos pasi-
vos están obligados, en la forma y plazos que se establezcan
reglamentariamente a estos efectos, a presentar una declara-
ción inicial mediante los modelos aprobados por la conseje-
ría competente en materia de hacienda. Del mismo modo,
están obligados a presentarle a la Administración una modi-
ficación de la declaración inicial cuando varíen los datos
declarados.
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Dos. La Administración establecerá un registro obligatorio
de concesiones y de instalaciones de depósito o almacena-
miento de residuos objeto de gravamen y de las característi-
cas de las mismas. La estructura, contenido y sede del regis-
tro, así como los procedimientos para su formación y man-
tenimiento, se determinarán mediante orden de la consejería
competente en materia de hacienda.

Tres. Los sujetos pasivos están obligados a presentar autoli-
quidación del ICAM por cada una de las concesiones y por
cada una de las instalaciones receptoras de residuos mineros
que exploten, determinando la deuda tributaria correspon-
diente e ingresando su importe, en la forma, plazos y lugar,
según los modelos y de conformidad con las instrucciones
que establezca la consejería competente en materia de
hacienda mediante orden. Del mismo modo, los sujetos pasi-
vos estarán obligados a efectuar pagos a cuenta del importe
de la deuda tributaria definitiva por aplicación del tipo de
gravamen sobre la base imponible provisional acumulada
desde el principio del período impositivo hasta el final del
plazo al que se refiera el pago autoliquidando e ingresando
su importe en la cuantía, condiciones, forma, lugar y plazos
determinados en la orden de la consejería competente en
materia de hacienda.

Cuatro. La consejería competente en materia de hacienda
podrá disponer que las declaraciones y autoliquidaciones del
ICAM se efectúen mediante los programas informáticos de
ayuda que, en su caso, se aprueben. Asimismo, podrá exigir
la obligatoriedad de su presentación y el abono mediante
medios telemáticos.

Artículo 20. Liquidaciones provisionales

Los órganos de la Administración tributaria podrán dictar la
liquidación provisional que proceda, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tri-
butaria.

Artículo 21. Potestad sancionadora

Uno. La potestad sancionadora en materia tributaria se ejer-
cerá conforme a sus principios reguladores en materia admi-
nistrativa y a las especialidades contempladas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y serán de

aplicación las disposiciones generales contenidas en la
misma.

Dos. La clasificación de las infracciones y sanciones tribu-
tarias y el procedimiento sancionador tributario se regirán
por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria, y en las demás disposiciones que la des-
arrollen y complementen.

Artículo 22. Revisión

Uno. Los actos y las actuaciones de aplicación de este tri-
buto, así como los actos de imposición de sanciones tributa-
rias, serán revisables de acuerdo con las disposiciones con-
tenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tri-
butaria.

Dos. El conocimiento de las reclamaciones económico-
administrativas les corresponderá con exclusividad a los
órganos económico-administrativos de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, sin perjuicio de la vía contencioso-admi-
nistrativa.

Sección 4ª. Fondo Minero Ambiental y Paisajístico

Artículo 23. Creación y naturaleza

Las actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y
territorial, paisajísticas y de desarrollo tecnológico minero
en que se manifieste la afectación del ICAM se canalizarán
a través de la dotación del Fondo Minero Ambiental y Pai-
sajístico (Fomap), al que serán de aplicación las disposicio-
nes establecidas en esta sección. 

Artículo 24. Financiación

Sin perjuicio de los demás recursos que en él se puedan inte-
grar, el Fondo Minero Ambiental y Paisajístico se financiará
con los ingresos obtenidos del ICAM, deducidos los gastos
de gestión.

Artículo 25. Destino

Uno. El Fondo Minero Ambiental y Paisajístico se destinará
íntegramente a la financiación de determinados gastos de
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inversión, principalmente en las zonas afectadas por las
explotaciones mineras y los almacenes gestionados por los
sujetos pasivos del ICAM. 

Dos. Entre otras, se sufragarán con cargo al Fondo:

Las actuaciones orientadas a la recuperación del medio natu-
ral y del paisaje, así como a la mejora de las condiciones
socioeconómicas y del desarrollo sostenible.

La promoción de la investigación, desarrollo e innovación
de las técnicas mineras, así como de las propiedades, aplica-
ciones y mejoras de los productos mineros producidos en
Galicia, encaminadas a la consecución de procesos mineros
más eficientes desde el punto de vista ambiental y de pro-
ductos más respetuosos con el medio.

El refuerzo y la dotación de medios de seguridad, control y
vigilancia de las explotaciones e instalaciones gravadas por
el ICAM.

Tres. En los presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia se podrá afectar el Fondo a la financiación
de políticas de gasto que tengan objetivos vinculados con las
actuaciones previstas en el apartado Dos.

TÍTULO II
Medidas Administrativas

CAPÍTULO I 
Subvenciones

Artículo 26. Requisitos para obtener la condición de benefi-
ciario o entidad colaboradora

Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, que
queda redactadaa como sigue:

“b) Solicitar la declaración de concurso, ser declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados
en concurso, salvo que en este hubiese adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o ser inha-
bilitados conforme a la Ley concursal, sin que concluya el

período de inhabilitación fijado en la sentencia de cualifica-
ción del concurso.”

Artículo 27. Justificación de las subvenciones

Se modifica el apartado 5 del artículo 28 de la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

“5. En las subvenciones concedidas a otras administraciones
públicas o entidades vinculadas o dependientes de aquellas
y a las universidades, la justificación podrá consistir en la
certificación de la intervención o del órgano que tenga atri-
buidas las facultades de control de la toma de razón en con-
tabilidad y del cumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida. No obstante, para aquellas ayudas y subvencio-
nes que se concedan con cargo a créditos financiados con
recursos procedentes de la Unión Europea, la justificación
de los gastos se efectuará con facturas o documentos conta-
bles de valor probatorio equivalente, y la del pago, con los
justificantes de las transferencias bancarias o documentos
acreditativos de los pagos realizados, de acuerdo con la nor-
mativa aplicable a los fondos europeos. Todo esto sin pre-
juicio de la admisibilidad de la justificación mediante fór-
mulas de costes simplificados en los supuestos admitidos
por dicha normativa.”

Artículo 28. Procedimiento de aprobación del gasto y pago

Se modifica el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 31
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia, que queda redactado como sigue:

“En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a bene-
ficiarios cuando se hubiese solicitado la declaración de con-
curso, hubiesen sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento o se encuentren declarados en concurso,
salvo que en este hubiese adquirido la eficacia un convenio,
estén sujetos a intervención judicial o sean inhabilitados
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que
hubiese concluído el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de cualificación del concurso. La realización de
pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de
garantías, deberán preverse expresamente en la normativa
reguladora de la subvención.”
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CAPÍTULO II 
Patrimonio

Artículo 29. Tasaciones, valoraciones e informes técnicos

Se modifica el artículo 49 de la Ley 5/2011, de 30 de setiem-
bre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia,
que queda redactado como sigue:

“Artículo 49. Tasaciones, valoraciones e informes técnicos

1. Las tasaciones, valoraciones e informes técnicos que se
deban realizar para el cumplimiento de lo dispuesto en esta
ley deben explicitar los parámetros en los que se fundamen-
tan, y podrán ser efectuados por personal técnico depen-
diente de las respectivas consejerías o entidades que admi-
nistren los bienes o derechos o que soliciten su adquisición
o arrendamiento, o por técnicos facultativos de la consejería
competente en materia de patrimonio. Estas actuaciones
pueden encargarse igualmente a sociedades de tasación
debidamente inscritas en el Registro de Sociedades de Tasa-
ción del Banco de España y empresas legalmente habilita-
das, con sujeción a lo establecido en la legislación de con-
tratos del sector público.

2. A los efectos de la presente ley, las tasaciones, valoracio-
nes e informes técnicos deben ser aprobados, cuando recai-
gan sobre inmuebles, por la consejería competente en mate-
ria de patrimonio; tratándose de muebles, por la consejería
que los tenga adscritos; y en el caso de entidades públicas
instrumentales, por el órgano competente para concluir el
negocio correspondiente.

3. Las tasaciones tienen un plazo de validez de dos años,
contados desde su aprobación, excepto en los supuestos
excepcionales en los que la duración del procedimiento
administrativo en el que deban producir efectos tenga una
duración superior, en los que el plazo de validez de las tasa-
ciones se prorrogará hasta la finalización del procedi-
miento.”

Artículo 30. Adquisiciones a título gratuito

Se modifica el párrafo segundo del apartado 6 del artículo 56
de la Ley 5/2011, de 30 de setiembre, del patrimonio de la

Comunidad Autónoma de Galicia, que queda redactado
como sigue:

“Igual obligación corresponderá, en el caso de las herencias
intestadas, a los propietarios, arrendadores y responsables de
las viviendas, centros o residencias en los que hubiese falle-
cido la persona causante, a las personas que hubiesen convi-
vido formal o materialmente con el fallecido en el momento
de su fallecimiento o a las que posean su vivienda por cual-
quier causa, así como, en general, a su administrador, repre-
sentante legal o mandatario.”

Artículo 31. Vinculación a los fines de los bienes y derechos
cedidos

Se modifica el apartado 2 del artículo 85 de la Ley 5/2011,
de 30 de setiembre, del patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, que queda redactado como sigue:

“2. Corresponde a la consejería competente en materia de
patrimonio, y, en su caso, al órgano unipersonal de gobierno
de la entidad pública instrumental, verificar la aplicación de
los bienes inmuebles o derechos reales al fin para el que fue-
ron cedidos. Para ello podrán adoptar cuantas medidas sean
necesarias.

En el caso de bienes muebles, estas facultades corresponde-
rán a la consejería que adoptó el acuerdo de cesión o al
órgano unipersonal de gobierno de la entidad pública instru-
mental.”

Artículo 32. Régimen administrativo de la sucesión intes-
tada a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia

Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta a la
Ley 5/2011, de 30 de setiembre, del patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, con el siguiente contenido:

“Disposición adicional decimoquinta. Régimen administra-
tivo de la sucesión intestada a favor de la Comunidad Autó-
noma de Galicia

En lo no establecido específicamente en esta ley para las
herencias intestadas diferidas a favor de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, se aplicará la normativa reguladora sobre
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el régimen administrativo de este tipo de sucesión legal mor-
tis causa. 

En todo caso, todos los actos necesarios para la administra-
ción, gestión, liquidación y distribución de este patrimonio
hereditario corresponderán a la consejería competente en
materia de patrimonio, incluido el enajenamiento de cual-
quier tipo de bienes o derechos de la persona causante.”

CAPÍTULO III 
Juego

Artículo 33. Casinos de juegos

Se modifica el artículo 8 de la Ley 14/1985, de 23 de octu-
bre, reguladora de los juegos y apuestas en Galicia, que
queda redactado como sigue:

“Artículo 8

1. Son casinos de juegos los establecimientos expresamente
dedicados a la práctica de todos los juegos legalmente auto-
rizados.

2. Los casinos habrán de contar, como mínimo, con los jue-
gos referidos en la letra a) del artículo 6, y en ellos podrán
instalarse máquinas y terminales de juego en el número que
se fije reglamentariamente.

3. En los casinos habrá un registro de admisión y un servi-
cio de control y asistencia.

4. Únicamente se autorizará la instalación y funcionamiento
de un casino en cada provincia de la Comunidad Autónoma,
que, en todo caso, deberá contar, en un radio de 25 kilóme-
tros del lugar de su emplazamiento, medidos en línea recta,
con un asentamiento de población superior a los 300.000
habitantes. Se respetarán las situaciones de hecho actual-
mente existentes en cuanto a la situación de casinos.

5. Podrá autorizarse a cada uno de los casinos de juego la
instalación y funcionamiento de una sala adicional que, for-
mando parte del casino, se encuentre situada fuera del
recinto o complejo donde esté situado este pero dentro de la
misma provincia y en las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen.

6. Dicha sala funcionará como apéndice del casino del que
forme parte. En ella podrán practicarse todos los juegos
autorizados para casino en los términos establecidos regla-
mentariamente y deberá contar, en todo caso, con un regis-
tro de admisión y con un servicio de control y de asistencia.”

CAPÍTULO IV 
Emergencias

Artículo 34. Infracciones muy graves

Se suprime la letra d) del apartado 1 del artículo 50 de la Ley
5/2007, de 7 de mayo, de Galicia.

Artículo 35. Infracciones graves

Se modifica el apartado 1 del artículo 51 de la Ley 5/2007,
de 7 de mayo, de emergencias de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

“1. Constituyen infracciones graves las siguientes conduc-
tas:

a) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la inspección del estado
de las medidas y de los medios de autoprotección por la
autoridad competente de protección civil.

b) No comunicarles a las autoridades competentes de pro-
tección civil cualquier circunstancia o incidencia que pueda
generar situaciones de emergencia.

c) No participar, el personal voluntario de los grupos opera-
tivos, en el caso de emergencia, excepto causa debidamente
justificada, en las actividades previstas en los correspon-
dientes planes.

d) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la destrucción, la inter-
vención o la ocupación temporal y transitoria de los bienes
y de los medios de transporte, cuando sea ordenada por la
autoridad competente de protección civil de acuerdo con lo
establecido en esta ley.

e) No respetar u obstaculizar el cumplimento de las órdenes
y de las instrucciones emanadas de las autoridades de pro-
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tección civil en situaciones de activación de un plan o emer-
gencia declarada.

f) Realizar llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o
jocosas de manera reiterada al 112, o realizar llamadas reite-
radas con las que se comunican avisos falsos de urgencias”.

Artículo 36. Infracciones leves

Se modifica el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 5/2007,
del 7 de mayo, de emergencias de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

“1. Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

a) Realizar llamadas injustificadas al Centro de Atención de
Emergencias 112 Galicia siempre que, por su naturaleza,
ocasión o circunstancia, no deban ser calificadas como gra-
ves.

b) No seguir o no respetar las medidas y las instrucciones
dispuestas por la autoridad de protección civil y gestión de
emergencias cuando se hagan simulacros.”

CAPÍTULO V 
Turismo

Artículo 37. Viviendas de uso turístico

Se añade un nuevo artículo 65 bis a la Ley 7/2011, de 27 de
octubre, del turismo de Galicia, con el siguiente contenido:

“Artículo 65 bis. Viviendas de uso turístico

1. Son viviendas de uso turístico las cedidas a terceras per-
sonas, de manera reiterada y a cambio de contraprestación
económica, para una estancia de corta duración, amuebladas
y equipadas en condiciones de inmediata disponibilidad y
con las características establecidas por vía reglamentaria.

Las viviendas de uso turístico podrán ser comercializadas,
además de por las empresas turísticas reguladas en el artí-
culo 33.1 de esta ley, por sus propietarios/as o por la persona
física o jurídica que los/as represente. En este último
supuesto no se aplicará lo dispuesto en el artículo 33.2 de la
ley.

2. Constituyen estancias de corta duración aquellas en las
que la cesión de uso es inferior a treinta días consecutivos, y
quedan fuera del ámbito de aplicación las que sobrepasen
esa duración.

3. Las personas propietarias y/o comercializadoras quedarán
obligadas frente a la Administración turística al cumpli-
miento de las obligaciones impuestas en esta ley y en las
normas que la desarrollen y responderán de manera solida-
ria frente a aquella.

4. Las viviendas de uso turístico requieren de la correspon-
diente declaración previa de inicio de actividad ante la
Administración turística.”

CAPÍTULO VI 
Comunicación audiovisual

Artículo 38. Puesta en marcha de las emisiones del servicio
de comunicación audiovisual de televisión correspondientes
a las adjudicaciones transformadas en licencias

Uno. Teniendo en cuenta el cambio de circunstancias produ-
cido desde el momento de su otorgamiento y la necesidad de
viabilizar y de poner en marcha el servicio de comunicación
audiovisual de televisión, los adjudicatarios de las concesio-
nes para la prestación del servicio de comunicación audiovi-
sual de televisión en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia otorgadas provisionalmente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general
de comunicación audiovisual, y transformadas en licencias
de acuerdo con lo dispuesto en dicha ley y en el Decreto
102/2012, de 29 de marzo, dispondrán de un plazo de dos
años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para
materializar los compromisos asumidos en las ofertas pre-
sentadas y acreditar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el pliego de bases y en la normativa regula-
dora para la puesta en marcha de las emisiones. Todo esto
sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos asumi-
dos que tengan que hacerse efectivos a lo largo de la vigen-
cia de la licencia, como los de inversiones materiales y de
empleo.

Dos. La Administración general de la Comunidad Autó-
noma, a través del órgano administrativo competente en
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materia de medios de comunicación audiovisual, se dirigirá,
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
norma, a los titulares de las licencias a los que les comuni-
cará las actuaciones que tienen pendientes de realizar.

Tres. En caso de no cumplir los compromisos y obligaciones
indicados en el apartado primero de este artículo para la
puesta en marcha de las emisiones en el período de dos años
previsto en él, la Administración general de la Comunidad
Autónoma, a través del órgano administrativo competente
en materia de medios de comunicación audiovisual, iniciará
los procedimientos de revocación correspondientes tenden-
tes a la extinción de las licencias para la prestación de los
servicios de comunicación audiovisual de televisión.

Artículo 39. Negocios jurídicos relativos a las licencias del
servicio de comunicación audiovisual de televisión

Los negocios jurídicos a los que se hace referencia en el artí-
culo 29 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comu-
nicación audiovisual, que se pretendan llevar a cabo con
posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, así como los
que se hayan comunicado con anterioridad a su entrada en
vigor, podrán ser autorizados por la autoridad audiovisual
competente siempre y cuando los nuevos adquirentes o
arrendatarios acrediten previamente el cumplimiento de las
condiciones legalmente establecidas para la obtención de la
licencia y se subroguen en las obligaciones y compromisos
asumidos en las ofertas presentadas por los adjudicatarios
iniciales, sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior
para la puesta en marcha de las emisiones.

Artículo 40. Pago de la tasa por la prestación del servicio
de comunicación audiovisual de televisión correspondiente
a las adjudicaciones transformadas en licencias

La tasa por la prestación del servicio de comunicación
audiovisual de televisión para las adjudicaciones provisiona-
les transformadas en licencias, que, de acuerdo con el régi-
men jurídico aplicable en su momento, se devengaba una
vez aprobados los proyectos técnicos de enlace, estudios y
difusión, en el momento del otorgamiento del título conce-
sional, se hará efectiva por los titulares de las licencias como
máximo en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente ley y una vez que se acredite el cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el pliego de bases

y en la normativa reguladora para la puesta en marcha de las
emisiones.

CAPÍTULO VII 
Urbanismo

Artículo 41. Protección y conservación del patrimonio cul-
tural de Galicia

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 32 de la Ley
8/1995, de 30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia,
que queda redactado como sigue: 

“4. Todas las figuras de planeamiento urbanístico, tras su
aprobación inicial, deberán someterse a informe vinculante
de la consejería competente en materia de cultura. El
informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses; trans-
currido este, se entenderá favorable. En caso de ser desfavo-
rable, el informe indicará expresamente, en su caso, las nor-
mas vulneradas.”

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 52 de la Ley
8/1995, de 30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia,
que queda redactado como sigue:

“1. Los bienes inmuebles catalogados, así como su entorno,
gozarán de la protección prevista en el artículo 17 de la pre-
sente ley a través del correspondiente catálogo, al que
deberá ajustarse la planificación territorial o urbanística,
cuya aprobación precisará el informe favorable y vinculante
de la consejería competente en materia de cultura. El
informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses; trans-
currido este, se entenderá favorable. En caso de ser desfavo-
rable, el informe indicará expresamente, en su caso, las nor-
mas vulneradas.”

Artículo 42. Coordinación con el planeamiento urbanístico

Se modifica el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 8/2013,
de 28 de junio, de carreteras de Galicia, que queda redactado
como sigue:

“2. En los supuestos de redacción, revisión o modificación
de instrumentos de planeamiento que afecten a las carreteras
existentes o a las actuaciones previstas en los planes de
carreteras vigentes, el ayuntamiento remitirá, con posteriori-
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dad a su aprobación inicial, el correspondiente documento a
las administraciones titulares de las carreteras afectadas para
que lo informen. El informe tendrá carácter vinculante y
deberá ser emitido en el plazo de tres meses; transcurrido
este, se entenderá favorable. En caso de ser desfavorable, el
informe indicará expresamente, en su caso, las normas vul-
neradas.”

Artículo 43. Informe de Aguas de Galicia sobre los planes
territoriales y urbanísticos

Se modifica el artículo 39 de la Ley 9/2010, de 4 de noviem-
bre, de Augas de Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 39. Informe de Augas de Galicia de los planes
territoriales y urbanísticos

1. Deberán someterse a informe de Aguas de Galicia los ins-
trumentos de ordenación territorial y los planes generales de
ordenación municipal tras su aprobación inicial. Igualmente
deberán someterse a informe de Aguas de Galicia la aproba-
ción y modificación de los planes parciales y especiales que
contengan determinaciones con el mismo objeto que los pla-
nes regulados por la presente ley. 

2. El informe versará exclusivamente sobre aquellos aspec-
tos relacionados con las competencias en materia de agua y
obras hidráulicas de la Comunidad Autónoma de Galicia y
tendrá en ese ámbito carácter vinculante. Especialmente, se
tratará en el informe del respeto por los instrumentos territo-
riales y urbanísticos del contenido de la planificación hidro-
lógica, así como de los planes de abastecimiento y sanea-
miento, cuando estos existan. 

3. El informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses;
transcurrido este, se entenderá favorable. En caso de ser des-
favorable, el informe indicará expresamente, en su caso, las
normas vulneradas.”

Artículo 44. Informes sobre los instrumentos de ordenación
del territorio y el planeamiento urbanístico

Se modifica el artículo 66 de la Ley 7/2012, de 28 de junio,
de montes de Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 66. Informes sobre los instrumentos de ordenación
del territorio y el planeamiento urbanístico

Los instrumentos de ordenación del territorio, los planes
generales de ordenación municipal y los planes especiales
no previstos en los planes generales, así como la modifica-
ción de estos instrumentos, requerirán el informe sectorial
de la Administración forestal. Dicho informe tendrá carácter
vinculante cuando se trate de montes catalogados, protecto-
res y terrenos rústicos.

El informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses;
transcurrido este, se entenderá favorable. En caso de ser des-
favorable, el informe indicará expresamente, en su caso, las
normas vulneradas.”

Artículo 45. Consejo de Administración del ente público
Portos de Galicia

Se modifica la letra e) del apartado 3 del artículo 7 de la Ley
5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público
Portos de Galicia, que queda redactado como sigue:

“e) Proponer a los órganos competentes de la Xunta de Gali-
cia, a través de la consejería competente en materia de puer-
tos, la aprobación de los planes de obras, de instalaciones de
los puertos y de sus ampliaciones, así como de los planes
especiales de ordenación portuaria. 

Cuando se trate de planes de obras o instalaciones portuarias
y de sus ampliaciones o de planes especiales de ordenación
portuaria cuyo contenido sea de naturaleza pesquera, con
posterioridad a su aprobación inicial, se recabará el informe
de la consejería competente en materia de pesca. El informe
deberá ser emitido en el plazo de tres meses; transcurrido
este se entenderá favorable. En caso de ser desfavorable, el
informe indicará expresamente, en su caso, las normas vul-
neradas.”

Artículo 46. Suelos contaminados

Se modifica el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 10/2008,
de 3 de noviembre, de residuos de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:
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“2. En relación con dichos suelos y al objeto de determinar
la viabilidad de los usos previstos en el ámbito a desenvol-
ver, para la tramitación de los planes urbanísticos deberá
presentarse, junto con la documentación exigida por la nor-
mativa de aplicación, un informe de la calidad del suelo. 

El ayuntamiento remitirá los planes urbanísticos, con poste-
rioridad a su aprobación inicial, al órgano competente en
materia de residuos, que deberá emitir informe en el plazo de
tres meses; transcurrido este, se entenderá favorable. En
caso de ser desfavorable, el informe indicará expresamente,
en su caso, las normas vulneradas.”

Artículo 47. Cooperación en materia de paisaje

Se modifica el artículo 7 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de
protección del paisaje de Galicia, que queda redactado como
sigue: 

“Artículo 7. Cooperación en materia de paisaje

“1. La Xunta de Galicia impulsará la cooperación con todas
las administraciones públicas con competencia en el territo-
rio, especialmente con las administraciones locales, con el
fin de promover el desarrollo de políticas comunes, debida-
mente coordinadas y programadas, que aseguren el cumpli-
miento de los fines que se contienen en la presente ley.

2. Los planes generales de ordenación municipal, tras su
aprobación inicial, deberán someterse a informe del órgano
competente en materia de paisaje; informe que versará sobre
los aspectos paisajísticos del plan. 

El informe deberá emitirse en el plazo de tres meses; trans-
currido este, se entenderá favorable. En caso de ser desfavo-
rable, el informe indicará expresamente, en su caso, las nor-
mas vulneradas.”

Artículo 48. Órganos autonómicos competentes en materia
de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas

Las funciones asignadas a las comunidades autónomas por
el Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan substancias peli-

grosas, serán ejercidas, en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, por los siguientes órganos:

a) Las jefaturas territoriales y la dirección general con com-
petencias en materia de industria.

b) La dirección general competente en materia de emergen-
cias e interior.

c) La secretaría general con competencias en materia de cali-
dad y evaluación ambiental.

Artículo 49. Informe del Consejo Autonómico para la Pro-
moción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras sobre
soluciones alternativas a itinerarios peatonales

El informe del Consejo Autonómico para la Promoción de la
Accesibilidad y la Supresión de Barreras previsto en el artí-
culo 16.7 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la
Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 35/2000,
de 28 de enero, deberá ser emitido en el plazo de tres meses;
transcurrido este, se entenderá favorable. En caso de ser des-
favorable, el informe indicará expresamente, en su caso, las
normas vulneradas.

Artículo 50. Procedimiento para la adaptación de los suelos
al Plan de ordenación del litoral de Galicia

El procedimiento para la adaptación de los suelos al Plan de
ordenación del litoral de Galicia se ajustará a lo previsto en
el artículo 102 del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el
que se aprueba definitivamente el Plan de ordenación del
litoral de Galicia. La emisión del informe sectorial recogido
en el punto 4 del citado artículo corresponde al órgano com-
petente en materia de ordenación del territorio.

CAPÍTULO VIII 
Emprendimiento y competitividad económica

Artículo 51. Funciones del Consejo Gallego de Economía y
Competitividad

Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 9/2013,
de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competiti-
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vidad económica de Galicia, que queda redactado como
sigue:

“1. Aprobar anualmente un informe sobre los planes de des-
arrollo y apoyo en el que se indiquen los resultados obtenidos
y la consecución de objetivos en las materias que son com-
petencia de la Consejería de Economía e Industria –empren-
dimiento, innovación, competitividad, internacionalización,
comercio interior y exterior y desarrollo industrial, energé-
tico y minero– y se propongan las directrices de apoyo a las
actividades para personas físicas y jurídicas y las cautelas
para garantizar, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, que las empresas se creen, maduren, se expan-
dan y se consoliden en el ámbito nacional e internacional.”

Artículo 52. Comunicación previa al inicio de actividad

Se modifica el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 9/2013,
de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competiti-
vidad económica de Galicia, que queda redactado como
sigue:

“2. Si para el desarrollo de la actividad es precisa la realiza-
ción de una obra, la documentación anterior se presentará
con la comunicación previa prevista en la normativa urba-
nística o con la solicitud de licencia de obra, si procediese.
Una vez terminada la obra, se presentará comunicación pre-
via para el inicio de la actividad.”

CAPÍTULO IX 
Cámaras oficiales, comercio y minería

Sección 1ª. Cámaras oficiales de comercio, industria y
navegación

Artículo 53. Funciones de las cámaras

Se modifica el artículo 4 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 4. Funciones

1. Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia tendrán

las funciones de carácter público-administrativo contempla-
das en el artículo 5.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, de cáma-
ras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación.

2. También corresponderá a las cámaras oficiales de comer-
cio, industria, servicios y navegación de la Comunidad
Autónoma de Galicia desarrollar las funciones público-
administrativas que se enumeran a continuación, en la forma
y con la extensión que se determine, en su caso, reglamenta-
riamente: 

a) Proponer a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia cuantas reformas o medidas conside-
ren necesarias o convenientes para el fomento del comercio,
la industria, los servicios y la navegación.

b) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y
seguimiento de los planes que se diseñen para el incremento
de la competitividad del comercio, la industria, los servicios
y la navegación.

c) Colaborar con los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia como órganos de apoyo y asesora-
miento para la creación de empresas.

d) Colaborar con los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia mediante la realización de actuaciones
materiales para la comprobación del cumplimiento de los
requisitos legales y la verificación de establecimientos mer-
cantiles e industriales, cumpliendo con lo establecido en la
normativa general y sectorial vigente.

e) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estu-
dios que consideren necesarios para el ejercicio de sus com-
petencias.

f) Promover y cooperar en la organización de ferias y expo-
siciones.

g) Colaborar en los programas de formación establecidos
por centros docentes públicos o privados y, en su caso, por
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

h) Informar los proyectos de normas emanados de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia que afecten directamente a los
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intereses generales del comercio, la industria, los servicios o
la navegación, en los casos y con el alcance que el ordena-
miento jurídico determine.

i) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas
en los términos que se establezcan en cada caso, así como
gestionar servicios públicos relacionados con las mismas,
cuando su gestión corresponda a la Administración autonó-
mica y siempre que así se establezca en sus respectivas nor-
mas. 

j) Colaborar con la administración competente informando
los estudios, trabajos y acciones que se realicen para la pro-
moción del comercio, la industria, los servicios y la navega-
ción.

k) Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la
cooperación y colaboración con los órganos competentes de
la Comunidad Autónoma de Galicia.

l) Colaborar con los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia para facilitar información y orienta-
ción sobre el procedimiento de evaluación y acreditación
para el reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, así como en la aportación
de instalaciones y servicios para la realización de algunas
fases del procedimiento, cuando dichas administraciones lo
establezcan.

m) Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia también
podrán desarrollar cualquier otra función que los órganos
competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el
ejercicio de sus competencias, consideren necesarias.

3. Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia podrán
llevar a cabo otras actividades, que tendrán carácter privado
y se prestarán en régimen de libre competencia, que contri-
buyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la indus-
tria, los servicios y la navegación, o que sean de utilidad
para el desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial,
establecer servicios de información y asesoramiento empre-
sarial. Asimismo, podrán difundir e impartir formación en
relación con la organización y gestión de la empresa, prestar
servicios de certificación y homologación de las empresas y

crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de sub-
productos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas
de contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la
normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas activi-
dades.

También podrán desempeñar actividades de mediación, así
como de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

4. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, y previa
autorización del órgano competente de la Administración
autonómica en materia de cámaras, las cámaras oficiales de
comercio, industria, servicios y navegación de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia podrán promover o participar en
toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles
o mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de
colaboración. 

Para el otorgamiento de dicha autorización deberá justifi-
carse la necesidad o conveniencia de la promoción o partici-
pación prevista. Igualmente, el órgano competente de la
Administración autonómica en materia de cámaras podrá
denegar la autorización cuando la cámara solicitante no
hubiese acreditado, con carácter previo, que su participación
en las entidades y convenios señalados no afectará al mante-
nimiento de su equilibrio presupuestario.

5. La autorización a que hace referencia el apartado anterior
no implicará, en ningún caso, la asunción de responsabilidad
alguna, ni principal ni subsidiaria, por parte de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Galicia en relación
con los derechos y obligaciones derivados de las actuaciones
de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia en el
ámbito de sus actividades privadas.

6. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las cámaras
oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de la
Comunidad Autónoma de Galicia, así como el Consejo
Gallego de Cámaras y las administraciones públicas, podrán
celebrar convenios de los previstos en las letras c) y d) del
artículo 4.1 del texto refundido de la Ley de contratos del
sector público, aprobado por el Real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, cuando se den los supuestos
para eso, y celebrar contratos en los que las administracio-
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nes públicas se acomodarán a las prescripciones del citado
texto refundido y servirse de los restantes instrumentos per-
mitidos por el ordenamiento jurídico vigente. En el desarro-
llo de las funciones público-administrativas se garantizará
una adecuada coordinación con las administraciones públi-
cas mediante la firma de los oportunos instrumentos de cola-
boración, así como a través de los planes de actuaciones que,
en su caso, dicten los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia por razón de la materia. Asimismo, las
cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y nave-
gación de la Comunidad Autónoma de Galicia y el Consejo
Gallego de Cámaras podrán subscribir convenios u otros ins-
trumentos de colaboración para garantizar una adecuada
coordinación de sus actuaciones con las llevadas a cabo por
las organizaciones empresariales.

7. En el desarrollo de las funciones público-administrativas,
las cámaras garantizarán su imparcialidad y transparencia.

8. En el desarrollo de las funciones público-administrativas,
las cámaras se ajustarán a lo previsto en la Ley 3/1983, de
15 de junio, de normalización lingüística de Galicia.

9. En el desarrollo de todas las actividades, las cámaras ofi-
ciales de comercio, industria, servicios y navegación de la
Comunidad Autónoma de Galicia, así como el Consejo
Gallego de Cámaras, respetarán las condiciones de accesibi-
lidad de las personas con discapacidad en los términos que
establezca la normativa de aplicación.

La información que se facilite, en cualquier formato, y, en
general, los servicios de atención al destinatario y sus insta-
laciones deberán ser accesibles a las personas con discapaci-
dad, para lo que se tendrán en cuenta las necesidades de los
distintos tipos de discapacidad, poniendo a disposición los
medios y los apoyos y realizando los ajustes razonables que
sean precisos.”

Artículo 54. Ámbito territorial de las cámaras

Se modifica el artículo 7 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Ámbito territorial

1. Podrán existir cámaras oficiales de comercio, industria,
servicios y navegación de ámbito autonómico, provincial y
local y coexistir cámaras de distinto ámbito territorial. 

2. En cada provincia existirá, al menos, una cámara oficial
de comercio, industria, servicios y, en su caso, navegación,
sin perjuicio de que sus funciones y servicios puedan ser
desempeñadas por otra de las cámaras oficiales de comercio,
industria, servicios y navegación de la Comunidad Autó-
noma de Galicia. En este sentido, las funciones y servicios
de una cámara podrán ser asumidas por cualquiera de las
restantes cámaras de la Comunidad Autónoma de Galicia, en
los supuestos y con el alcance que se determinen en la pre-
sente ley y en su normativa de desarrollo.”

Artículo 55. Requisitos de creación de cámaras

Se modifica el artículo 8 de la Ley 5/2004, del 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 8. Requisitos y supuestos de creación de cámaras

1. La creación de nuevas cámaras oficiales de comercio,
industria, servicios y navegación únicamente podrá reali-
zarse sobre a base de intereses comerciales, industriales,
de servicios y navieros específicos y siempre que la
cámara resultante cuente con recursos suficientes para el
cumplimiento satisfactorio de sus funciones y no suponga
merma en la calidad de los servicios que venían siendo
prestados. 

2. Podrán crearse nuevas cámaras oficiales de comercio,
industria, servicios y navegación:

a) Por fusión de dos o más cámaras. El procedimiento se ini-
ciará con los acuerdos, por mayoría absoluta de los miem-
bros de los plenos, favorables a la fusión de las distintas
cámaras afectadas.

b) Por integración de una o más cámaras. Puede iniciarse el
procedimiento cuando una cámara, durante cuatro ejercicios
consecutivos, liquide con un déficit superior al 20 % de sus
ingresos o cuando la administración tutelante, teniendo en
cuenta los intereses generales del comercio, industria, servi-
cios y navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia y
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previo informe del Consejo Gallego de Cámaras, lo consi-
dere conveniente.” 

Artículo 56. Demarcaciones territoriales de las cámaras

Se modifica el artículo 10 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 10. Modificación de demarcaciones territoriales

El Consejo de la Xunta de Galicia podrá alterar la demarca-
ción territorial de las cámaras oficiales de comercio, indus-
tria, servicios y navegación de la Comunidad Autónoma de
Galicia:

a) Cuando estas, conjuntamente, así lo acuerden por mayo-
ría de dos tercios de los miembros de sus respectivos plenos

b) Cuando lo soliciten más de dos tercios del electorado de
los términos municipales a segregar de una cámara, siempre
que cuenten con el acuerdo del pleno de la Cámara a la que
vayan a ser agregados.

c) Cuando, como consecuencia de un proceso de liquidación
de cámaras, sea precisa la integración de su demarcación
territorial en otra cámara. 

d) Cuando la administración tutelante, teniendo en cuenta
los intereses generales del comercio, la industria, los servi-
cios y la navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia
y previo informe del Consejo Gallego de Cámaras, lo estime
conveniente.”

Artículo 57. Pleno de las cámaras

Se modifica el artículo 14 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 14. Pleno 

1. El pleno es el órgano supremo de gobierno y representa-
ción de la cámara, que estará compuesto por un número de
vocales determinado en el reglamento de régimen Interior de

cada cámara y que en ningún caso será inferior a 10 ni supe-
rior a 60 vocales. Su mandato durará cuatro años.

2. El pleno tendrá la siguiente composición:

a) Vocales de elección directa, que serán, como mínimo, dos
tercios de los vocales del pleno, elegidos mediante sufragio
libre, igual, directo y secreto entre todas las personas físicas
y jurídicas que ejerzan una actividad comercial, industrial,
de servicios o de navegación en la demarcación, de acuerdo
con la clasificación en grupos y categorías que se establezca
reglamentariamente conforme a los criterios establecidos en
la legislación básica estatal.

b) Representantes de las empresas y personas de reconocido
prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción
de cada cámara que realicen aportaciones voluntarias a la
misma, efectivas y satisfechas, a propuesta de las organiza-
ciones empresariales intersectoriales y territoriales más
representativas. Con este fin, las citadas organizaciones
empresariales presentarán a la administración tutelante una
lista de candidatos propuestos, en número que corresponda a
las vocalías a cubrir. El número de los vocales de este grupo
representará un sexto del número total de los vocales del
pleno. 

c) Representantes de las empresas de mayor aportación
voluntaria en la demarcación de cada cámara. Estos vocales
serán elegidos de entre las empresas que hubiesen realizado
aportaciones económicas voluntarias, efectivas y satisfe-
chas, y su número representará un sexto del número total de
los vocales del pleno. 

Para la determinación, elección y proclamación de los voca-
les previstos en las letras b) y c) del presente artículo, la
junta electoral requerirá un informe al secretario general de
cada cámara. Las empresas con aportación económica
voluntaria deberán adquirir el compromiso de mantener
dichas aportaciones hasta la realización de nuevas eleccio-
nes. En caso de no mantenerse dichas aportaciones econó-
micas, se declarará su vacante en el pleno y se procederá a
la elección de nuevos miembros del mismo.

Si no se consiguise que se cubran los vocales previstos en las
letras b) y c), bien por ausencia de empresas que realicen
aportaciones voluntarias bien porque dichas empresas no
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hubiesen designado representantes en el pleno, estas vacantes
quedarán sin cubrir hasta que existan empresas que se adhie-
ran a la cámara con el compromiso de realizar aportaciones
voluntarias o que las ya adheridas designen representantes en
el pleno, momento en el que se cubrirán las vacantes mediante
elección entre dichas empresas en la forma prevista.

3. Podrán asistir a las reuniones del pleno, con voz pero sin
voto, las personas de reconocido prestigio de la vida econó-
mica del ámbito territorial de demarcación de la cámara. A
tal fin, el presidente propondrá a los vocales una lista de can-
didatos que supere en un tercio el número de vocalías a ele-
gir. El número de personas a elegir conforme a este apartado
no podrá exceder del 20 % del total de vocales del pleno.

4. Los vocales de las letras a), b) y c) elegirán al presidente
de la cámara así como a las personas de reconocido presti-
gio previstas en el apartado 3.

5. El secretario general y el director gerente, si lo hubiese,
asistirán, con voz pero sin voto, a las reuniones del pleno.

6. La condición de miembro del pleno es única e indelega-
ble, y tiene carácter retribuido.

7. Los miembros del pleno tienen el derecho y el deber de
asistir a las sesiones que el mismo celebre.

8. El pleno cesa tras la convocatoria de elecciones, y perma-
nece en funciones hasta la toma de posesión de sus nuevos
miembros.

9. Reglamentariamente se determinará el régimen de provi-
sión de vacantes en el pleno.”

Artículo 58. Derecho de sufragio

Se suprimen los artículos 28 y 29 de la Ley 5/2004, de 8 de
julio, de cámaras oficiales de comercio, industria y navega-
ción de Galicia.

Artículo 59. Censo electoral de las cámaras

Se modifica el artículo 30 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 30. Censo electoral

1. El censo electoral de las cámaras estará constituido por
la totalidad de las personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales,
industriales, de servicios o navieras no excluidas de con-
formidad con el artículo 7 de la Ley 4/2014, de 1 de abril,
básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, ser-
vicios y navegación. Este censo será elaborado y revisado
anualmente por el comité ejecutivo, con referencia al 1 de
enero.

2. El censo electoral de las cámaras, constituido de acuerdo
con lo establecido en el apartado 1 de este artículo, com-
prenderá la totalidad de sus electores, clasificados por gru-
pos y categorías, en atención a la importancia económica de
los diversos sectores representados, en la forma que deter-
mine la administración tutelante; clasificación que será revi-
sado, cada cuatro años, por el comité ejecutivo.

Los integrantes del censo electoral tendrán derecho de voto
para la elección de los órganos de gobierno de las cámaras
oficiales de comercio, industria, servicios y navegación den-
tro de cuya circunscripción tengan establecimientos, delega-
ciones o agencias.

Para ser elector, ya sea en nombre propio o en representa-
ción de personas jurídicas, se requerirá mayoría de edad y no
estar incurso en ninguna causa legal que impida dicha con-
dición.

3. Los candidatos a formar parte de los órganos de gobierno
de las cámaras deberán, además, tener la nacionalidad espa-
ñola o de un Estado miembro de la Unión Europea, la de un
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o la de un Estado a cuyos nacionales se extienda, en
virtud del correspondiente Acuerdo o Tratado Internacional,
el régimen jurídico previsto para los ciudadanos anterior-
mente citados, llevar como mínimo dos años de ejercicio en
la actividad empresarial en los territorios citados y hallarse
al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

Las personas de otra nacionalidad podrán ser candidatas de
acuerdo con el principio de reciprocidad, siempre que cum-
plan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.
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4. Para ser candidato a formar parte del pleno será necesario,
además, estar incluido en el censo electoral dentro del grupo
y categoría por cuya representación se opta.

Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades
correspondientes a diversos grupos o diversas categorías del
mismo grupo del censo de una cámara tienen derecho de
sufragio activo y pasivo en cada uno de los mismos. Si resul-
tasen elegidas en más de un grupo o categoría deberán optar
por la representación en los órganos de gobierno de solo uno
de ellos.

5. A los efectos de la elección de los vocales previstos en la
letra b) del apartado 2 del artículo 14, las cámaras elabora-
rán un censo de empresas de mayor aportación voluntaria en
cada demarcación.”

Artículo 60. Ingresos de las cámaras

Se modifica el artículo 38 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 38. Régimen económico

1. Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia dispon-
drán de los siguientes ingresos:

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por
los servicios que presten y, en general, por el ejercicio de sus
actividades.

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.

c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades
comerciales.

d) Los legados y donativos que pudieren recibir.

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se rea-
licen.

f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley,
en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de
conformidad con el ordenamiento jurídico.

2. La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con
la autorización de la administración tutelante cuando se trate
de bienes inmuebles. La administración tutelante podrá
determinar otros supuestos en que sea precisa su autoriza-
ción para la disposición por parte de las cámaras de otro tipo
de bienes patrimoniales, en función de su alcance econó-
mico.”

Artículo 61. Recurso cameral

Se suprimen los artículos 39, 40, 41 y 43 de la Ley 5/2004,
de 8 de julio, de cámaras oficiales de comercio, industria y
navegación de Galicia.

Artículo 62. Régimen económico y presupuestario de las
cámaras

Se modifica el artículo 56 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 56. Régimen económico y presupuestario

1. Los ingresos permanentes del Consejo Gallego de Cáma-
ras estarán constituidos por las contribuciones de las cáma-
ras en la cuantía que fije anualmente el Consejo al aprobar
sus presupuestos.

2. El régimen económico y presupuestario, en el que sea
compatible, se regirá por lo dispuesto en el capítulo V de la
presente ley.“ 

Artículo 62. Tutela de las cámaras

Se modifica el artículo 58 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 58. Tutela

1. Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia, así
como el Consejo Gallego de Cámaras, están sujetas en el
ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la conseje-
ría competente en materia de comercio.
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2. La función de tutela comprende el ejercicio de las potes-
tades administrativas de aprobación, fiscalización, resolu-
ción de recursos, suspensión, disolución y extinción.

3. En los supuestos de disolución, liquidación e extinción
previstos en esta ley, la función de tutela comprenderá el
conocimiento y dirección del correspondiente procedi-
miento, así como la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la prestación de los servicios propios de las cáma-
ras sin que la administración tutelante quede directa o indi-
rectamente vinculada por los saldos deudores derivados de
la liquidación, de los cuales responderá exclusivamente el
patrimonio de la Cámara extinguida.

4. El ejercicio de las funciones de tutela no implicará, en
ningún caso, la asunción de responsabilidad alguna, ni prin-
cipal ni subsidiaria, por parte de la administración tutelante
en relación con los derechos y obligaciones derivados de las
actuaciones de las cámaras de comercio en el ámbito de sus
actividades.

5. Las relaciones laborales quedan fuera de la tutela por
parte de la Administración y están sujetas al ámbito de ges-
tión de las cámaras. 

6. La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia
dispondrá de un período de dos meses, a partir de la entrada
en el órgano competente de las solicitudes formales de las
cámaras, para la resolución de estas, salvo en aquellos casos
en que la presente ley prevea plazos distintos.”

Artículo 64. Suspensión y disolución de los órganos de
gobierno de las cámaras

Se modifica el artículo 61 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que queda redactado como sigue:

“Artículo 61. Suspensión y disolución de los órganos de
gobierno de las cámaras

1. La administración tutelante podrá suspender la actividad
de los órganos de gobierno de las cámaras en el caso de que
se produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico
vigente que, por su gravedad o reiteración, hagan aconseja-

ble esta medida, así como en los supuestos de imposibilidad
de funcionamiento normal de aquellos.

A estos efectos, se concederá un plazo de quince días a la
cámara afectada y al Consejo Gallego de Cámaras para que
efectúen las alegaciones que estimen convenientes, que se
podrá reducir a cinco días en aquellos casos en que el trans-
curso de aquel plazo pueda llevar consigo perjuicios de
imposible o difícil reparación.

2. El acuerdo de suspensión determinará su plazo de dura-
ción, que no podrá exceder de tres meses, así como el órgano
gestor, que tendrá las funciones de gestión ordinaria y de
defensa de los intereses de la cámara y que estará compuesto
por representantes de la administración tutelante y de las
cámaras, en un número no superior a ocho vocales, entre los
cuales se escogerá un presidente y un secretario. 

3. Si, transcurrido el plazo de suspensión, subsistiesen las
razones que dieron lugar a la misma, se procederá, dentro
del plazo de un mes, a la disolución de los órganos de
gobierno de las cámaras así como a la convocatoria de nue-
vas elecciones, y se mantendrá en sus funciones, hasta la
constitución de los nuevos órganos camerales, el órgano
designado.” 

Artículo 65. Extinción de las cámaras

Se añade un artículo 62 en la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, con el siguiente contenido:

“Artículo 62. Extinción 

Procederá a iniciación del procedimiento de extinción de
cámaras cuando, de conformidad con el artículo 37.3 de la
Ley 4/2014, de 1 de abril, básica de las cámaras oficiales de
comercio, industria, servicios y navegación, no sea posible
la celebración de elecciones y la constitución de los órganos
de gobierno de la respectiva cámara. 

Se considerará que concurre este supuesto cuando, tras la
disolución de los órganos de gobierno de la respectiva
cámara y la correspondiente convocatoria de elecciones, no
se presente ninguna candidatura válida en el plazo estable-
cido al efecto.” 
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Artículo 66. Iniciación del procedimiento de disolución de
las cámaras

Se añade un artículo 63 en la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, con el siguiente contenido:

“Artículo 63. Iniciación del procedimiento de disolución

1. El órgano tutelante, previa audiencia a la cámara afectada
y al Consejo Gallego de Cámaras, dictará acuerdo de inicio
del procedimiento de disolución cuando concurra el
supuesto señalado en el artículo 62. 

Dicha resolución será objeto de publicación en el Diario Ofi-
cial de Galicia y en la página web del Consejo Gallego de
Cámaras y, de ser posible, en la página web de la propia
cámara afectada, y tendrá el siguiente contenido mínimo:

–El mantenimiento del órgano gestor en el ejercicio de sus
funciones hasta la apertura de la fase de liquidación.

–La designación de un administrador independiente, que
podrá ser una persona física o jurídica, que realizará las fun-
ciones establecidas en esta ley. La designación del adminis-
trador independiente se ajustará a los principios de publici-
dad y transparencia. 

–El llamamiento a los posibles acreedores de la cámara para
que pongan en conocimiento del gestor la existencia de cré-
ditos a su favor. Todo eso en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación.”

Artículo 67. Determinación del inventario y relación de cré-
ditos 

Se añade un artículo 64 en la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, con el siguiente contenido:

“Artículo 64. Determinación del inventario de activos y de
la relación de créditos y acreedores 

1. El administrador elaborará, en el plazo máximo de un mes
desde su nombramiento, un inventario, que contendrá la
relación y la valoración de los bienes y derechos de la

cámara, con expresión de su naturaleza, características, gra-
vámenes, trabas, cargas y cualesquiera otros elementos rele-
vantes a efectos de su identificación y valoración, que en
todo caso se realizará conforme a su valor de mercado.

2. El administrador elaborará, en el plazo máximo de 45 días
desde su nombramiento, una relación de acreedores y de sus
respectivos créditos frente a las cámaras; todos ellos compu-
tados en dinero y expresados en moneda de curso legal. Esta
relación recogerá nombre, domicilio y demás datos de iden-
tidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su con-
cepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, carac-
terísticas, garantías y cualesquiera otros elementos relevan-
tes a efectos de su identificación y valoración.”

Artículo 68. Fase de liquidación de las cámaras

Se añade un artículo 65 en la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, con el siguiente contenido:

“Artículo 65. Fase de liquidación

1. Determinados el inventario de activos y la relación de cré-
ditos y acreedores previstos en el artículo anterior, la admi-
nistración tutelante, a instancia del órgano gestor, acordará
la apertura de la fase de liquidación y será objeto, en su caso,
de notificación a los acreedores comparecidos en el procedi-
miento y a los órganos jurisdiccionales que estén cono-
ciendo de causas pendientes, así como de publicación en el
Diario Oficial de Galicia y en la página web del Consejo
Gallego de Cámaras y, de ser posible, en la página web de la
propia cámara afectada.

2. El acuerdo de apertura tendrá el siguiente contenido
mínimo:

a) El deber de incorporar a la denominación de la cámara la
expresión “en liquidación”.

b) El cese del órgano gestor y la encomienda de la actividad
de liquidación de la cámara al administrador independiente.

c) Las medidas necesarias para garantizar que las personas
físicas y jurídicas del ámbito territorial de la cámara a extin-
guir reciban los servicios propios de las cámaras. A estos
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efectos, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que las
restantes cámaras de Galicia realicen propuestas para la
asunción de las funciones de la cámara a extinguir.

La asunción de funciones de la cámara a extinguir por otra
cámara de Galicia y la consiguiente modificación de la
demarcación cameral territorial se realizará mediante
decreto del Consejo de la Xunta, a propuesta de la Adminis-
tración tutelante, teniendo en cuenta la concurrencia y los
principios de viabilidad, solvencia y proximidad, por este
orden.

3. Durante el período de liquidación corresponderá al admi-
nistrador independiente la gestión y la defensa de los intere-
ses de la cámara.

4. En particular, corresponde al administrador indepen-
diente: 

a) La representación de la cámara en todos los actos jurídi-
cos y ejercitar derechos y acciones que a ella correspondan.

b) Concluir las operaciones pendientes de la cámara y reali-
zar las nuevas que sean necesarias para la liquidación.

c) Realizar las operaciones de liquidación, percibiendo los
créditos y pagando las deudas de la cámara.

d) Proponer la enajenación de los bienes de la cámara, que
requerirá autorización previa de la administración tutelante
en los casos previstos en el artículo 38.2. 

e) Informar periódicamente a la administración tutelante del
estado de la liquidación.

f) Llevar y custodiar la contabilidad de la cámara, los libros,
la documentación y correspondencia de esta.

g) La dirección y gestión del personal de la cámara.

h) En general, realizar todas aquellas actuaciones que sean
necesarias para la liquidación de la cámara y adecuarlas a los
intereses de la misma.

5. Finalizadas las operaciones de liquidación, el administra-
dor independiente remitirá a la administración tutelante el

informe completo sobre dichas operaciones y un balance
final.

6. El administrador independiente será responsable de cual-
quier perjuicio que se hubiese causado con dolo o culpa en
el desempeño de su cargo.”

Artículo 69. Fase de extinción de las cámaras

Se añade un artículo 66 en la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 66. Fase de Extinción

1. Concluidas las operaciones de liquidación y recibido el
correspondiente informe y el balance final, la administración
tutelante elevará una propuesta de extinción al Consejo de la
Xunta, en el que se incluirán los siguientes extremos:

a)La aprobación del informe y el balance final presentado
por el administrador independiente.
b)
c)La declaración de extinción de la cámara.
d)
e)El pronunciamiento sobre el destino de los bienes y dere-
chos resultantes del procedimiento de liquidación que, en su
caso, puedan existir.
f)
g)La determinación del órgano que asumirá las funciones de
la cámara a extinguir, de conformidad con lo previsto en el
artículo 67.
h)

2. El acuerdo de extinción se realizará por decreto del Con-
sejo de la Xunta de Galicia y se publicará en el Diario Ofi-
cial de Galicia.” 

Artículo 70. Asunción de funciones de las cámaras

Se añade un artículo 67 en la Ley 5/2004, de 8 de julio, de
cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de
Galicia, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 67. Asunción de funciones
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1. El ejercicio de las funciones de la cámara que se extingue
será asignado a una de las restantes cámaras gallegas por
decreto del Consejo de la Xunta de Galicia. Si la Cámara a
extinguir tiene ámbito uniprovincial, deberá mantenerse una
delegación en su territorio para garantizar la proximidad en
la prestación de servicios. 

2. La cámara que asuma las funciones de la cámara que se
extingue deberá ajustar, cuando así se determine, su deno-
minación y órganos de gobierno al nuevo ámbito territorial.” 

Artículo 71. Régimen transitorio

Se añade una disposición transitoria cuarta a la Ley 5/2004,
de 8 de julio, de cámaras oficiales de comercio, industria y
navegación de Galicia, que tendrá la siguiente redacción:

“Disposición transitoria cuarta

La composición de los órganos gestores que tengan enco-
mendadas las funciones de gestión ordinaria y de defensa de
los intereses de aquellas cámaras cuyos órganos de gobierno
se encuentren suspendidos deberá adaptarse a las previsio-
nes del artículo 61 en el plazo máximo de quince días desde
la entrada en vigor de esta norma.”

Sección 2ª. Comercio interior de Galicia

Artículo 72. Autorización comercial autonómica

Se modifica el artículo 32 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, de comercio interior de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 32. Procedimiento para la obtención de la autori-
zación comercial autonómica y su valoración

1. La autorización comercial autonómica será concedida
mediante resolución de la persona titular de la consejería
competente en materia de comercio con carácter previo a la
obtención de la licencia de obra municipal, así como a la
obtención de cualquier otra licencia o permiso de otra enti-
dad o administración que sean exigibles, si procede.

2. La concesión de la autorización comercial autonómica
estará basada en los siguientes criterios de interés general,

cuyo cumplimiento estará debidamente justificado en el pro-
yecto: 

a) La adecuación de la nueva implantación a los instrumen-
tos de ordenación del territorio que, en su caso, resulten de
aplicación.

b) La viabilidad urbanística, teniendo en cuenta la plena
concordancia del establecimiento proyectado con las deter-
minaciones establecidas en el plan general y los instrumen-
tos de desarrollo y gestión urbanística y el resto de normas
de competencia municipal.

c) El adecuado cumplimiento de la normativa reguladora en
materia de accesibilidad, circulación y movilidad recogidas
en el proyecto y la previsión de mejora de las infraestructu-
ras que permitan la fluidez del tráfico rodado generado por
la implantación comercial en el supuesto de que las existen-
tes no resulten adecuadas.

d) La disposición de, al menos, una plaza de aparcamiento
por cada 20 m2 de superficie útil de exposición y venta al
público. Esta previsión será desarrollada mediante regla-
mento, cuya aprobación condicionará el momento de su
entrada en vigor, estableciendo los supuestos en que podrá
excepcionarse este criterio de valoración. Asimismo, deberá
contemplarse la reserva de plazas para personas discapacita-
das en los términos que establece la normativa vigente.

e) El establecimiento de líneas de transporte colectivo que
descongestionen el tráfico rodado y permitan acceder en
adecuadas condiciones de regularidad e intensidad a la
implantación comercial cuando las existentes no resulten
suficientes.

f) La viabilidad y legalidad ambiental del proyecto con cum-
plimiento de la normativa vigente en materia ambiental, que
contemplará la adopción de medidas positivas de protección
ambiental que reduzcan la contaminación acústica, la emi-
sión de gases de efecto invernadero y la producción de resi-
duos, su gestión mediante procedimientos de valorización,
preferentemente mediante reciclaje y reutilización y la utili-
zación del agua, la energía, las materias primas y otros
recursos de manera eficiente. Este criterio se acreditará de la
forma establecida en la letra b) del apartado 3 del presente
artículo. 
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3. Completada la documentación, el órgano instructor solici-
tará los siguientes informes:

a) Informe de la consejería competente en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo sobre el cumplimiento de
los criterios establecidos en la letra a) del apartado anterior.

b) Declaración de impacto ambiental, que constituirá la
acreditación del cumplimento del criterio f) del apartado
anterior.

A tales efectos, los proyectos de instalación de estableci-
mientos comerciales que necesiten autorización comercial
autonómica se someterán en todo caso a los trámites de
evaluación de impacto ambiental. El procedimiento corres-
pondiente quedará integrado en el de otorgamiento de la
autorización comercial, y el órgano substantivo será la con-
sejería competente en materia de comercio. Durante la tra-
mitación de la evaluación de impacto se entiende suspen-
dido el procedimiento para resolver la autorización auto-
nómica.

c) Informe de la consejería competente en materia de trans-
porte sobre la existencia y suficiencia del transporte interur-
bano previsto en el criterio e) del apartado anterior.

d) Informe del ayuntamiento en cuyo término municipal se
pretenda instalar el establecimiento comercial, que deberá
pronunciarse sobre el cumplimiento de los criterios b), c), d)
y e) del apartado anterior, además del cumplimiento de todas
las normas que habilitan la apertura del establecimiento. 

4. Transcurridos dos meses desde que se tenga constancia de
la recepción de la petición de cada informe sin que exista
pronunciamiento expreso a tal efecto, podrán proseguirse las
actuaciones, presumiéndose que aquellos son favorables. No
obstante, en el supuesto de ausencia del informe previsto en
la letra d), se podrá solicitar la información complementaria
que resulte precisa y que conste a disposición de la conseje-
ría competente en materia de urbanismo y transporte.

5. Emitidos los anteriores informes, el expediente se remitirá
a la comisión consultiva prevista en el artículo 20. 3 de la
presente ley con objeto de que realice la propuesta de reso-
lución. La comisión consultiva podrá, durante este trámite,
solicitar ampliación o aclaración de los informes emitidos.

6. El plazo para resolver el procedimiento de autorización
comercial autonómica será de tres meses desde que la docu-
mentación completa entre en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación, incluido el justificante de abono de
las correspondientes tasas. Transcurrido el plazo para resol-
ver el procedimiento sin que hubiese recaído resolución
expresa, la solicitud se entenderá estimada por silencio
administrativo.

7. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de
concesión de la autorización comercial autonómica prevista
en la presente ley.” 

Artículo 73. Sección comerciantes ambulantes

Se modifica el artículo 73 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, de comercio interior de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

“Artículo 73. Sección de comerciantes ambulantes del
Registro Gallego de Comercio

1. Solo a efectos estadísticos, existirá una sección de comer-
ciantes ambulantes en el Registro Gallego de Comercio
regulado en el artículo 8 de la presente ley.

2. La inscripción en la correspondiente sección del Registro
Gallego de Comercio será voluntaria para la persona comer-
ciante y tendrá carácter previo al inicio de la actividad, para
la que deberá adjuntarse la siguiente documentación:

a) El DNI o pasaporte, si el interesado es una persona física;
y el CIF, acta de constitución, estatutos y escritura de poder
otorgada a favor de la persona que firma la solicitud de ins-
cripción en representación de la empresa, si es persona jurí-
dica.

b) La certificación de alta en el régimen correspondiente de
la Seguridad Social y, en su caso, en el impuesto de activi-
dades económicas.

3. La inscripción en la sección de vendedores ambulantes
del Registro Gallego de Comercio tendrá una vigencia de
cinco años renovables. La no inscripción o renovación no
constituirá impedimento alguno para el ejercicio de la venta
ambulante.
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4. La Administración autonómica expedirá una tarjeta de
persona vendedora ambulante, una vez inscrita en el Regis-
tro Gallego de Comercio, con vigencia de cinco años. En la
tarjeta deberá constar:

a) La identificación de la persona titular.

b) La identificación de la persona trabajadora para la que se
expide la tarjeta.

c) La fecha de expedición y caducidad.

d) La descripción literal del epígrafe en el que figura dada de
alta.

e) El número de inscripción en el registro. 

La tarjeta se otorgará a la persona física o jurídica titular de
la actividad, y será expedida de forma nominativa para cada
una de las personas trabajadoras, siempre que estas últimas
acrediten una cotización como vendedoras ambulantes de, al
menos, dieciséis horas semanales en la Seguridad Social en
el régimen que corresponda.

A efectos de simplificación administrativa, la tarjeta servirá
como acreditación de los aspectos señalados en el apartado
2 del presente artículo ante los correspondientes ayunta-
mientos. En el supuesto de que la persona vendedora ambu-
lante no opte voluntariamente por la inscripción en la sec-
ción del registro, será el ayuntamiento que autorice el ejer-
cicio de la venta ambulante quien comunique los datos para
la correspondiente inscripción.”

Artículo 74. Ferias de oportunidades

Se modifica el artículo 94 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, de comercio interior de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

Artículo 94. Ferias de oportunidades celebradas por perso-
nas comerciantes.

1. Se entienden por ferias de oportunidades aquellas de
carácter multisectorial promovidas por personas comercian-
tes o por sus estructuras asociativas y celebradas fuera de sus

respectivos establecimientos comerciales, permanentes o
fijos, en lugares del núcleo urbano habilitados al efecto por
el ayuntamiento respectivo.

2. La celebración de las ferias de oportunidades requerirá
comunicación previa a la dirección general competente en
materia de comercio, que deberá realizarse con una antela-
ción mínima de un mes a la fecha de su celebración. En la
citada comunicación se indicará el número de puestos a ins-
talar, las personas comerciantes participantes y el municipio
donde desarrollan su actividad, los productos objeto de
venta, así como la duración y situación de la feria y la
dimensión espacial de esta y de cada uno de los puestos. Asi-
mismo, deberá adjuntarse la correspondiente comunicación
previa o declaración responsable al respectivo ayuntamiento
y el informe de la mesa local del comercio del ayuntamiento
o ayuntamientos que integren la comarca si el ámbito terri-
torial de la feria es comarcal.

3. Las ferias de oportunidades tendrán por objeto la celebra-
ción de ventas en condiciones más ventajosas de las habi-
tuales, y les resultará de aplicación lo dispuesto en el capí-
tulo I del título IV de la presente ley.

4. Las dos terceras partes de las personas comerciantes par-
ticipantes en la feria de oportunidades deberán ejercer su
actividad en el respectivo municipio o comarca, si el ámbito
territorial de la feria es comarcal, y no podrán ocupar nin-
guna de ellas más de una décima parte de la dimensión espa-
cial de la feria.

5. Las ferias de oportunidades tendrán una duración máxima
de tres días. Podrán celebrarse únicamente una vez al año,
preferentemente en período de rebajas. Excepcionalmente,
previo informe de la mesa local del comercio, podrá ser
autorizada por la dirección general competente en materia de
comercio la realización de una segunda feria de oportunida-
des en el período de un año. 

Artículo 75. Reincidencia en la comisión de infracciones

Se modifica el artículo 107 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, de comercio interior de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

Artículo 107. Reincidencia
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1. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el perí-
odo de dos años, de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución
firme. 

2. Pese a lo señalado en el apartado anterior, para calificar
una infracción como muy grave solo se atenderá a la reinci-
dencia en infracciones graves, y la reincidencia en infrac-
ciones leves solo determinará que una infracción de este tipo
sea calificada como grave cuando se haya incurrido en más
de dos infracciones de carácter leve, cuando así hubiese sido
declarado por resolución firme.

Artículo 76. Calificación de las sanciones

Se modifica el artículo 112 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, de comercio interior de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

Artículo 112. Graduación de las sanciones

1. Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta los
siguientes factores: 

a) La transcendencia social de la infracción. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) El volumen de la facturación a la que afecta. 

d) El grado de voluntariedad o la intencionalidad de la per-
sona infractora. 

e) La cuantía del beneficio obtenido. 

f) La capacidad o la solvencia económica de la empresa. 

g) El período de tiempo durante el que se hubiese venido
cometiendo la infracción. 

h) La reincidencia. 

i) La superficie de venta del establecimiento. 

j) La pertenencia a una gran empresa o grupo de empresas.

2. Cuando el beneficio que resulte de una infracción sea
superior a la sanción que le corresponda, ésta se podrá
incrementar en la cuantía equivalente al beneficio obte-
nido. 

3. Reglamentariamente podrán introducirse especificaciones
o graduaciones en el cuadro de infracciones o sanciones
establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infraccio-
nes y sanciones ni alterar la naturaleza o los límites de las
que considera la ley, contribuyan a la más correcta identifi-
cación de los tipos de infracción o a una más precisa deter-
minación de las sanciones correspondientes.”

Artículo 77. Órganos con competencias sancionadoras

Se modifica el artículo 113 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, de comercio interior de Galicia, que queda redac-
tado como sigue:

Artículo 113. Órganos competentes para la imposición de
las sanciones

1. La competencia para iniciar los procedimientos sanciona-
dores derivados de las infracciones tipificadas en la presente
ley corresponderá a quien ostente la titularidad de las res-
pectivas jefaturas territoriales de la consejería competente en
materia de comercio.

2. No obstante, la citada competencia corresponderá a la
dirección general competente en materia de comercio en el
caso de infracciones administrativas que afecten al ámbito
territorial de dos o más provincias de la Comunidad Autó-
noma de Galicia.

3. La competencia para la resolución de los expedientes san-
cionadores corresponderá:

a) En los supuestos de infracciones muy graves, al Consejo
de la Xunta de Galicia.

b) En los supuestos de infracciones graves, a quien ostente
la titularidad de la consejería competente en materia de
comercio.

c) En los supuestos de infracciones leves, a la persona titu-
lar de la jefatura territorial correspondiente de la conseje-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

90650

Número 394
19 de decembro de 2014



ría competente en materia de comercio, cuando afecten
únicamente a su respectivo ámbito territorial, y a la per-
sona titular de la dirección general competente en materia
de comercio en los casos de infracciones que afecten al
ámbito territorial de dos o más provincias del territorio
gallego.

4. Las infracciones tipificadas en el artículo 105.a).1, en lo
concerniente a la licencia municipal de apertura y a las
infracciones tipificadas en los artículos 104, 105 e 106 rela-
tivas a la venta ambulante o no sedentaria, se sancionarán
por las personas titulares de las alcaldías, de conformidad
con lo previsto en la presente ley”.

Sección 3ª. Minería

Artículo 78. Ámbito de aplicación

Se añade una nueva letra d) al artículo 2 de la Ley 3/2008,
de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, con
el contenido siguiente:

“d) Cualquier aprovechamiento de recursos geotérmicos de
escasa importancia económica, en particular los que sean
útiles en calefacción, climatización doméstica o industrial
y/o agua caliente sanitaria, basados en sistemas geotérmicos
de muy baja entalpía, con intercambiadores en circuito
cerrado, hasta 200 metros de profundidad, siempre que sea
llevado a cabo por el propietario del terreno para su uso
exclusivo y que su aprovechamiento no exija la aplicación
de ninguna técnica minera. 

Todo ello sin perjuicio de que los trabajos subterráneos
necesarios estarán sometidos a la autorización previa de las
jefaturas territoriales de la consejería competente en materia
de energía y minas, tal y como ya recoge el artículo 18.2 del
Decreto 402/1996, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de aprovechamiento de las aguas mineromedi-
cinales, termales y de los establecimientos balnearios de la
Comunidad Autónoma de Galicia.”

Artículo 79. Solicitudes de derechos mineros

Uno. Se modifica la letra k) del apartado 1 del artículo 17 de
la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería
de Galicia, que queda redactada como sigue:

“k) Certificado municipal sobre la situación urbanística del
lugar donde se pretende llevar a cabo la explotación.”

Dos. Se añade una nueva letra l) al apartado 1 del artículo 17
de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la mine-
ría de Galicia, con el siguiente contenido:

“l) Cualquier otra documentación e información acreditativa
del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación
sectorial de aplicación.”

Artículo 80. Informe municipal

Se modifica el artículo 22 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo,
de ordenación de la minería de Galicia, que queda redactado
como sigue:

“Artículo 22. Informe municipal preceptivo

El municipio que tenga el derecho minero dentro de su tér-
mino municipal emitirá un informe preceptivo y determi-
nante sobre las cuestiones de competencia municipal. El
citado informe deberá emitirse en el plazo de dos meses
desde la recepción del expediente.”

Artículo 81. Informe autonómico

Se modifica el artículo 23 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo,
de ordenación de la minería de Galicia, que queda redactado
como sigue:

“Artículo 23. Informes autonómicos preceptivos

El órgano minero competente remitirá a los órganos ambiental,
urbanístico y agrario de la Comunidad Autónoma la solicitud de
derechos mineros para que emitan informe preceptivo y deter-
minante que acredite una gestión minera compatible con el
medio ambiente y el patrimonio cultural y con la planificación
urbanística y territorial, así como con la ordenación agraria.

El informe emitido por el órgano urbanístico tendrá carácter
vinculante, y equivaldrá a la autorización urbanística auto-
nómica.

Los citados informes deberán emitirse en el plazo de dos
meses desde la recepción del expediente completo.”
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Artículo 82. Formas de finalización de los procedimientos
mineros

Se añade un nuevo artículo 25 bis a la Ley 3/2008, de 23 de
mayo, de ordenación de la minería de Galicia, con el
siguiente contenido:

“Artículo 25 bis. Formas de finalización de los procedi-
mientos de otorgamiento de autorizaciones, permisos o con-
cesiones mineras

1. Los expedientes sobre los derechos mineros regulados en
esta ley que se tramiten para el otorgamiento de autoriza-
ciones, permisos o concesiones finalizarán por las causas
previstas en este artículo y por las previstas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común.

2. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desisti-
miento y la renuncia al derecho en que se fundamente la
solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el orde-
namiento jurídico, y su caducidad.

3. Finalizado el expediente por cualquiera de las causas pre-
vistas en este artículo, así se hará constar de oficio por la
consellería competente en materia de minas en el correspon-
diente Registro Minero de Galicia.”

Artículo 83. Contenido de la resolución

Se modifica el artículo 26 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo,
de ordenación de la minería de Galicia, que queda redactado
como sigue:

“Artículo 26. Resolución

1. El órgano minero competente dictará la resolución que
ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de doce
meses, e incorporará, en su caso, los condicionantes que
resulten de los informes preceptivos.

2. La resolución otorgará o denegará el derecho minero soli-
citado. Los derechos mineros poderán denegarse motivada-
mente en los siguientes casos:

a) La inadecuación de la memoria y demás documentos pre-
sentados a los requisitos y condiciones exigidos por la legis-
lación mineira.

b) La falta de acreditación de la viabilidad de un aprovecha-
miento racional de los recursos mineros, en función de la
existencia de recurso natural mineral en cantidad y calidad.

c) El incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insufi-
ciente acreditación de la solvencia económica o técnica del
solicitante.

d) La inadecuación a la normativa sectorial, de carácter
urbanístico, ambiental, agraria u otra, debidamente acredi-
tada en el expediente.

e) La incompatibilidad y la no prevalencia con otro derecho
minero preexistente o con infraestructuras de interés público
en el territorio de la Comunidad Autónoma.

3. La resolución denegatoria en que se motivará la conco-
rrencia de las causas de denegación del artículo 26.2 de esta
ley implicará la cancelación de la inscripción correspon-
diente en el Registro Minero de Galicia sobre el derecho
para el otorgamiento de autorizaciones, permisos o conce-
siones mineras a las que se refiere esta ley.

4. La resolución que otorgue el derecho minero podrá impo-
ner las condiciones necesarias para su adecuación o compa-
tibilidad con otros intereses dignos de protección.

Dicha resolución podrá incluir también, con los condicio-
nantes que en su caso procedan, la autorización de escom-
breras y de establecimientos de beneficio, con la condición
de que exista una unidad productiva y de localización física
de las instalaciones.

5. Una vez transcurrido el plazo máximo de doce meses sin
que se notifique resolución expresa, podrá entenderse deses-
timada la solicitud.”

Artículo 84. Régimen transitorio

Se renumera la disposición transitoria única, que pasa a ser
la disposición transitoria primera, y se añade una disposición
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transitoria segunda a la Ley 3/2008, de 23 de maio, de orde-
nación de la minería de Galicia, con el siguiente contenido:

“Disposición transitoria segunda. Régimen de las concesio-
nes de explotación reguladas por la disposición transitoria
primera de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas

1. En el caso de las concesiones reguladas por la disposición
transitoria primera de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
minas, la denegación de la autorización de explotación por
cualquiera de las causas legales determinará la caducidad de
los derechos mineros correspondientes. Una vez que la reso-
lución denegatoria sea definitiva en la vía administrativa, el
órgano minero competente incoará de oficio el procedi-
miento de caducidad de los derechos, que, una vez que fina-
lice, implicará la cancelación de la inscripción correspon-
dente no Registro Minero de Galicia.

2. Lo dispuesto en el punto anterior será aplicable a los casos
de resoluciones denegatorias de autorizaciones de explota-
ciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente disposición.

3. Los titulares de los derechos mineros caducados con-
forme a lo previsto en el apartado primero están obligados
a tomar cuantas medidas sean necesarias para dejar los tra-
bajos o labores en buenas condiciones y garantizar la segu-
ridad de las personas y bienes. A estos efectos, una vez noti-
ficada la resolución de caducidad, dispondrán del plazo de
dos meses para comunicar dichas medidas de seguridad a la
jefatura territorial que corresponda de la consejería compe-
tente en materia de minas, que, previa la comprobación
material de la explotación, autorizará el abandono o impon-
drá las medidas necesarias para garantizar la seguridad de
las personas y bienes.”

CAPÍTULO X 
Servicios sociales

Artículo 85. Silencio administrativo

Uno. Se modifica el plazo establecido en la disposición adi-
cional sexta de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servi-
cios sociales de Galicia, que pasa de seis a tres meses. 

Dos. Se añade una disposición adicional sexta bis a la Ley
13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia,
con el siguiente contenido:

“Disposición adicional sexta bis. Falta de resolución expresa en
el procedimiento para la elaboración del programa individual
de atención, en los procedimientos de revisión de grado de
dependencia, y del programa individual de atención a instancia
de parte, y en el procedimiento de reconocimiento del derecho
a la efectividad de las prestaciones económicas de las personas
solicitantes fallecidas, en la Comunidad Autónoma de Galicia

1. A todos los efectos legales, se entenderá que el procedi-
miento para la elaboración del programa individual de aten-
ción establecido en el marco del procedimiento de reconoci-
miento de la situación de dependencia y de las prestaciones
correspondientes es un procedimiento iniciado de oficio.

2. En el caso del procedimiento de revisión del grado de
dependencia iniciado a instancia de parte, y del procedi-
miento de revisión del programa individual de atención ini-
ciado a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo
sin que se haya notificado resolución expresa legitima al
interesado que hubiera deducido la solicitud para desesti-
marla por silencio administrativo.

3. En el caso del procedimiento de reconocimiento del dere-
cho a la efectividad de las prestaciones económicas de las
personas solicitante fallecidas regulado en el Decreto
15/2010, de 4 de febrero, el vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado resolución expresa legitima al intere-
sado que hubiera deducido la solicitud para desestimarla por
silencio administrativo.”

Tres. Se añade una disposición adicional sexta ter a la Ley
13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia,
con el siguiente contenido:

“Disposición adicional sexta ter. Falta de resolución expresa
en el procedimiento de declaración y calificación del grado
de discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia

1. En el procedimiento de reconocimiento, calificación y
declaración del grado de discapacidad en la Comunidad
Autónoma de Galicia, el vencimiento del plazo máximo sin
que se haya notificado resolución expresa legitima al intere-
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sado que hubiera deducido la solicitud para desestimarla por
silencio administrativo.

2. En el procedimiento de revisión de la calificación del
grado de discapacidad iniciado a instancia de parte en la
Comunidad Autónoma de Galicia, el vencimiento del plazo
máximo sin que se haya notificado resolución expresa legi-
tima al interesado que hubiera deducido la solicitud para
desestimarla por silencio administrativo.”

Artículo 86. Colaboración en el ámbito de la prestación de
servicios sociales a través de la Agencia Gallega de Servi-
cios Sociales

Uno. En los términos previstos en la disposición adicional
Decimoprimera de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de
racionalización del sector público autonómico, y en el marco
de la disolución y liquidación del Consorcio Gallego de Ser-
vicios de Igualdad y de Bienestar, la Administración pública
autonómica fomentará la colaboración y cooperación soste-
nible con los municipios para la prestación de servicios
sociales a través de la firma de los convenios de colabora-
ción entre el Consorcio, la Agencia y los municipios previs-
tos por la normativa vigente.

Dos. A estos efectos, los ayuntamientos que opten por for-
malizar los convenios de colaboración con la Agencia y el
Consorcio para la gestión de los centros que hasta ese
momento estaban siendo gestionados por el Consorcio, en
cualquier momento anterior a la extinción del Consorcio y
simultáneo inicio de la eficacia de dichos convenios, podrán
acogerse a una liquidación de las cantidades pendientes de
pago por parte de los ayuntamientos al Consorcio en virtud
de los convenios de gestión firmados previamente con el
Consorcio, en los termos previstos en el presente apartado.

Los ayuntamientos que opten por acogerse a la liquidación
prevista en el párrafo anterior quedarán obligados a efectuar
el pago de una cantidad equivalente a la mitad de las cantida-
des pendientes de pago en virtud de los convenios de gestión
firmados en su momento con el Consorcio. Con el pago de la
citada cantidad, en los termos y condiciones que se acuerden,
se darán por cumplidas las obligaciones pendientes.

A los efectos de la liquidación aludida, se entenderán por
“gastos de mantenimiento”, “gastos de funcionamiento”,

“gastos de gestión integral”, o concepto equivalente emple-
ado en el convenio para determinar los gastos sujetos a cofi-
nanciación de las partes, los gastos incurridos en los con-
ceptos de gasto corriente (capítulos I a IV) de cada unidad. 

Tres. En caso de que los municipios se encontrasen al
corriente en los pagos al Consorcio, en el convenio con la
Agencia para la gestión de los centros se recogerá una
deducción en la contribución financiera a la Agencia en
cuantía equivalente a la cantidad obtenida de aplicar el cri-
terio establecido en el apartado 2 de la presente disposición,
y durante el plazo que las partes negocien atendiendo a las
cantidades abonadas. El mismo procedimiento se seguirá
con los municipios que hubieran satisfecho parcialmente sus
deudas con el Consorcio, con respecto a la cantidad de la
deuda parcialmente abonada.

CAPÍTULO XI 
Medidas de racionalización

Artículo 87. Silencio administrativo

Se añade un tercer párrafo al artículo 6 de la Ley 14/2013,
de 26 de diciembre, de racionalización del sector público
autonómico, con el siguiente contenido:

“El informe tecnológico y funcional regulado en el presente
artículo, cuando se refiera a bases reguladoras o convocato-
rias de subvenciones financiadas con fondos europeos, se
entenderá emitido con carácter favorable, transcurrido el
plazo máximo de cinco días desde que la solicitud tenga
entrada, conforme a los requisitos exigidos por la legislación
específica aplicable, ante los órganos competentes para emi-
tirlo. En caso contrario, se requerirá al órgano solicitante
para que subsane las faltas o acompañe los documentos pre-
ceptivos en un plazo máximo de cinco días, con indicación
de que, si así no lo hiciese, el informe se entenderá emitido
en sentido desfavorable.”

Artículo 88. Racionalización de los contratos de transporte
escolar

Uno. A efectos de lo dispuesto en la legislación de contratos
aplicable a los contratos de transporte escolar de la Xunta de
Galicia, se considerará que concurren razones de interés
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público para su resolución y/o modificación en los supues-
tos de actuaciones de racionalización y estructuración deri-
vadas de cambios en las condiciones de los trazados e
infraestructuras viarias, en el número y características de los
pasajeros y en la red de centros de enseñanza así como de
necesidades de optimización de los servicios, siempre que
estas últimas tengan como finalidad el logro de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Dos. La tramitación de las actuaciones de racionalización y
de estructuración indicadas en el apartado anterior, cuando
afecten a varios contratos relacionados entre sí, se acumula-
rán en un único procedimiento.

Tres. En los procedimientos de modificación, resolución y
estructuración de los contratos de transporte escolar de la
Xunta de Galicia tramitados a lo largo de cada curso escolar
se aplicarán las siguientes reglas:

a) Dado el carácter esencial e impostergable de la prestación
del servicio de transporte escolar, una vez constatada la con-
currencia de los presupuestos que habilitan las resoluciones,
modificaciones y estructuraciones contractuales así como la
existencia del crédito presupuestario necesario para acome-
terlas, los órganos competentes en materia de transporte
escolar podrán acordar la ejecución provisional inmediata de
los servicios de transporte en la forma que se recoja en la
propuesta técnica de ruta que elaboren los servicios provin-
ciales. 

b) En los supuestos de resolución, los acuerdos de ejecu-
ción provisional conllevarán el efecto legal de suspensión
total o parcial de la ejecución de los contratos afectados en
la medida determinada por la indicada propuesta técnica.
La suspensión implicará, en su caso, la indemnización de
los daños producidos por las actuaciones preparatorias de
puesta a disposición por las empresas de medios materiales
y personales asociados a la ejecución de los contratos sus-
pensos.

c) Las modificaciones y estructuraciones contractuales en
las que concurran motivos de interés público tendrán las
siguientes especialidades:

– Estarán excepcionadas del informe previo de la asesoría
jurídica cuando su cuantía no supere el 20 % del precio del

contrato/día que se va a modificar y el importe anual que
represente la modificación no supere los 18.000 euros,
impuesto sobre el valor añadido excluido.

– No estarán sometidas a la intervención previa prevista en
el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley de régimen
financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el
Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre. 

Pese a lo anterior, la Intervención Delegada de la Consejería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria compro-
bará, antes de la fiscalización del primer pago, el cumpli-
miento de todos los requisitos exigidos para autorizar y com-
prometer el gasto.

d) Los procedimientos de racionalización y de estructura-
ción acumulados podrán finalizar con la modificación de los
contratos por combinación o unificación de itinerarios y, en
su caso, con la extinción de los contratos relacionados que
atendían a estos. 

e) La Administración resolverá los contratos de transporte
escolar, de conformidad con los requerimientos legales en la
materia, salvo que, en el momento de emisión de la resolu-
ción administrativa que ponga fin al procedimiento transcu-
rriera ya el plazo de vigencia del contrato, caso en el que
constatará la supresión del servicio y, por lo tanto, la impo-
sibilidad de su prórroga.

CAPÍTULO XII 
Disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera

Artículo 89. Principio de estabilidad presupuestaria

Se modifica el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 2/2011, de
16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad
financiera, que queda redactado como sigue:

“2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación
con las entidades del artículo 2.2.a), la situación de equili-
brio o superávit estructural en términos de capacidad de
financiación acorde con la definición recogida en el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.”
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Artículo 90. Instrumentación del principio de estabilidad
presupuestaria

Se modifica el artículo 9 de la Ley 2/2011, de 16 de junio,
de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que
queda redactado como sigue:

“Artículo 9. Instrumentación del principio de estabilidad
presupuestaria

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupues-
tos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos
de los agentes comprendidos en el artículo 2.2.a) se somete-
rán al principio de estabilidad presupuestaria.

No obstante, podrán presentar déficit estructural, definido
como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcio-
nales y temporales, exclusivamente en los siguientes casos:

a) En caso de reformas estructurales con efectos presupues-
tarios a largo plazo. En este caso, el déficit estructural será
el que acuerde la Comunidad Autónoma de acuerdo con el
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

b) Excepcionalmente, en caso de catástrofes naturales, rece-
sión económica grave o situaciones de emergencia extraor-
dinaria que se escapen al control de la Administración auto-
nómica y perjudiquen considerablemente su situación finan-
ciera o su sostenibilidad económica o social, en los términos
que refleja la normativa de estabilidad presupuestaria.

2. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la meto-
dología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la
normativa de estabilidad presupuestaria.

3. La elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria de
los agentes a los que se refiere el artículo 2.2.b) se realizará
en posición de equilibrio financiero, de acuerdo con los cri-
terios del plan de contabilidad que les sean aplicable.

Se entenderá que un agente se encuentra en situación de des-
equilibrio financiero cuando incurra en pérdidas cuyo sane-
amiento requiera la dotación de recursos no previstos en los
presupuestos de los agentes del artículo 2.2.a) que los apor-
ten.

Artículo 91. Eliminación del déficit adicional por inversio-
nes productivas

Se suprime el artículo 10 de la Ley 2/2011, de 16 de junio,
de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 92. Límite del gasto no financiero

Se modifica el artículo 12 de la Ley 2/2011, de 16 de junio,
de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que
queda redactado como sigue:

“Artículo 12. Límite del gasto no financiero

1. Aprobado el objetivo de estabilidad del artículo 4.1, el
Consejo de la Xunta acordará el límite máximo de gasto no
financiero de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma. Este acuerdo se remitirá al Parlamento de Gali-
cia para su aprobación, junto con el informe de estrategia
financiero-fiscal al que se refiere el artículo 11.2 de esta ley. 

2. El límite de gasto será coherente con el objetivo de esta-
bilidad presupuestaria y con la regla de gasto establecida en
las normas de estabilidad presupuestaria. El límite aprobado
podrá ser ajustado en la variación de los ingresos del sistema
de financiación y fondos finalistas que incorpore el proyecto
de ley de presupuestos de la Administración general del
Estado. Este ajuste se presentará al Parlamento conjunta-
mente con el proyecto de ley de presupuestos.

3. La variación del gasto computable del sector público
autonómico no podrá superar la tasa de referencia de creci-
miento del producto interior bruto de medio plazo que
informe cada año el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en
las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo
establecido, el crecimiento del gasto público computable se
ajustará a la senda establecida en los respectivos planes eco-
nómico-financieros y de reequilibrio previstos en esta ley.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan
variaciones permanentes de la recaudación, el nivel de gasto
computable resultante de la aplicación de la regla en los años
en que se produzcan esas variaciones de recaudación deberá
ajustarse en la cuantía equivalente.”
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Artículo 93. Cumplimiento del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria

Se modifica el artículo 13 de la Ley 2/2011, de 16 de junio,
de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que
queda redactado como sigue:

“Artículo 13. Cumplimiento del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria

1. Le corresponde al Consejo de la Xunta de Galicia, sin per-
juicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, velar por la aplicación de los principios de esta-
bilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en todo
el ámbito subjetivo de esta ley.

2. Los agentes incluidos en el artículo 2 remitirán informa-
ción periódica a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, de forma que posibilite un seguimiento efectivo
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto.

3. En caso de que incumpla la obligación de remisión de
información periódica o de que se aprecie un riesgo de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
del objetivo de la deuda pública o de la regla del gasto, la
consejería competente en materia de hacienda podrá formu-
larle una advertencia al agente responsable, y se lo comuni-
cará, para su conocimiento, al Consejo de la Xunta.

4. El Consejo de la Xunta, a propuesta de la consejería com-
petente en materia de hacienda, adoptará las medidas de
ajuste precisas para garantizar el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria, del objetivo de la deuda
pública o de la regla del gasto, en el supuesto de que la evo-
lución de los ingresos o gastos difiera de la prevista e impida
su cumplimiento.

5. En el supuesto de que el sector público autonómico
incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, el obje-
tivo de deuda pública o la regla de gasto, se formulará un
plan económico-financiero que permita en el año en curso y
en el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla
de gasto, con el contenido y alcance previstos en la norma-
tiva de estabilidad presupuestaria.

6. En el caso de que el sector público autonómico incurra en
déficit estructural o supere el límite de deuda como conse-
cuencia de catástrofes naturales, recesión económica grave o
situaciones de emergencia extraordinaria que se escapen al
control de las administraciones públicas y perjudiquen con-
siderablemente su situación financiera o su sostenibilidad
económica o social, se formulará un plan de reequilibrio que
permita la corrección de las citadas desviaciones teniendo en
cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumpli-
miento con el contenido y alcance previstos en la normativa
de estabilidad presupuestaria.

7. Los planes económico-financieros y los planes de reequi-
librio serán aprobados por el Consejo de la Xunta, a pro-
puesta de la consejería competente en materia de hacienda,
y se remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera de
acuerdo con lo previsto en la normativa de estabilidad pre-
supuestaria.”

Artículo 94. Actuaciones en la liquidación de los presupuestos

Se modifica el artículo 16 de la Ley 2/2011, de 16 de junio,
de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que
queda redactado como sigue:

“Articulo 16. Actuaciones en la liquidación de los presu-
puestos

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de
alguno de los agentes del artículo 2.2.a) incumpla el objetivo
de estabilidad, el objetivo de deuda pública o la regla de
gasto, remitirán al Consejo de la Xunta un plan económico-
financiero en el plazo de diez días desde que se constate
dicho incumplimiento.

2. El plan contendrá la siguiente información:

– Las causas del incumplimiento.

– Las previsiones de ingresos y gastos, en el supuesto de que
se mantengan inalteradas las políticas en vigor.

– La descripción, la cuantificación y el calendario de aplica-
ción de las medidas incluidas en el plan, señalando las par-
tidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los
que se contabilizarán.
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– Mediante orden de la consejería competente en materia de
hacienda podrá incrementarse la información contenida en el
plan.

3. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de
alguno de los agentes a los que se refiere el artículo 2.2. b)
se encontrase en situación de desequilibrio financiero, estará
obligado a elaborar un informe de gestión sobre las causas
del desequilibrio y, si procede, un plan de saneamiento a
medio plazo, cuando incurran en pérdidas que afecten al
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En
este informe se recogerán las medidas correctoras de carác-
ter económico-financiero que deberán ser adoptadas por sus
órganos rectores para la eliminación de pérdidas o para la
aportación de beneficios.

4. El contenido, plazo y procedimiento para la presentación
del informe de gestión y del plan de saneamiento se des-
arrollará por orden de la consejería competente en materia
de hacienda.”

Artículo 95. Instrumentación del principio de sostenibilidad
financiera

Se modifica el artículo 17 de la Ley 2/2011, de 16 de junio,
de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que
queda redactado como sigue:

“Artículo 17. Instrumentación del principio de sostenibili-
dad financiera

1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el
Protocolo sobre el procedimiento de déficit excesivo, de los
agentes incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, no
podrá superar el límite establecido en las normas de estabi-
lidad presupuestaria.

2. Los agentes incluidos en el ámbito de aplicación de esta
ley deberán estar autorizados por ley para emitir deuda
pública o contraer crédito.”

Artículo 96. Régimen transitorio

Se añade una disposición transitoria segunda a la Ley
2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y soste-
nibilidad financiera, con el siguiente contenido:

“Disposición transitoria segunda

En 2020 deben cumplirse los límites de equilibrio o superá-
vit estructural y de deuda pública. Hasta el citado año será
de aplicación el régimen transitorio establecido en las nor-
mas de estabilidad presupuestaria.”

Artículo 97. Remisión normativa

Se modifica la disposición final primera de la Ley 2/2011, de
16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad
financiera, que queda redactada como sigue:

“Disposición final primera. Remisión normativa

Las referencias efectuadas en esta ley a la normativa de esta-
bilidad presupuestaria se entenderán hechas al artículo 135
de la Constitución española, a la Ley orgánica que desarro-
lla el citado artículo, a las disposiciones dictadas para su des-
arrollo y a los acuerdos adoptados dentro del Consejo de
Política Fiscal y Financiera.”

Disposición adicional primera. Contratación de personal
investigador

1. A efectos de la aplicación de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, y de la
Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación
y de la innovación de Galicia, tendrán carácter de organis-
mos públicos de investigación de Galicia aquellas entida-
des/unidades que cuyas funciones figuren alguna de las
siguientes: acciones de ejecución directa o de programa-
ción/coordinación de actividades de I+D+i, prestación de
servicios tecnológicos, soporte a la investigación, valoriza-
ción, transferencia o innovación u otras actividades de
carácter complementario necesarias para el adecuado pro-
greso científico y tecnológico de la sociedad que les sean
atribuidas por la Ley 14/2011 o por sus normas de creación
y funcionamiento.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, estos
organismos podrán contratar personal investigador de carác-
ter laboral bajo las modalidades específicas recogidas en el
artículo 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como bajo la modalidad de
proyectos específicos de investigación científica y técnica,

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

90658

Número 394
19 de decembro de 2014



según lo regulado en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los
trabajadores.

3. El régimen retributivo del personal investigador bajo las
distintas modalidades de contrato estará sujeto a las condi-
ciones reguladas en la mencionada Ley 14/2011, de 1 de
junio. Reglamentariamente se determinarán las condiciones
máximas de las retribuciones asociadas a cada una de las
modalidades contractuales específicas contenidas en el
punto 1 del artículo 20 de la mencionada ley.

4. Estas contrataciones se financiarán con cargo a los crédi-
tos presupuestarios del capítulo VI y su autorización y dura-
ción estará supeditada a las previsiones que las leyes anua-
les de presupuestos determinen. La selección de este perso-
nal, que no ocupará plaza en la relación de puestos de trabajo
o en el cuadro de personal de la mencionada entidad o uni-
dad, se realizará conforme a los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.

Disposición adicional segunda. Prolongación de la perma-
nencia en el servicio activo del personal funcionario al ser-
vicio de la Administración de justicia en Galicia que alcance
la edad de jubilación forzosa

Al personal funcionario al servicio de la Administración de
justicia en Galicia que alcance la edad de jubilación forzosa
y solicite la prolongación de la permanencia en el servicio
activo le será de aplicación la normativa que, en términos
similares a los establecidos para el personal al servicio de la
Administración autonómica gallega, dicte la comunidad
autónoma al respecto.

Disposición adicional tercera. Reordenación de entidades
instrumentales en el ámbito sanitario

Uno. El patrimonio de Galaria, Empresa Pública de Servicios
Sanitarios S.A., adscrito a las unidades asistenciales y admi-
nistrativas que reglamentariamente se integren en el Servicio
Gallego de Salud y que resulte del proceso de liquidación
conforme a lo dispuesto en la legislación mercantil, se incor-
porará al patrimonio del citado organismo autónomo.

El Servicio Gallego de Salud se subroga en todos los dere-
chos e obligaciones que tienen su origen en estas unidades
de Galaria, a partir de la integración efectiva de las mismas.

Dos. El Servicio Gallego de Salud se subroga en la totalidad
de las relaciones laborales del personal de Galaria que presta
servicios en las unidades asistenciales y administrativas que
reglamentariamente se integren, que mantendrá la naturaleza
y el régimen jurídico del vínculo de origen.

Disposición adicional cuarta. Incapacidad temporal por
enfermedad común o accidente no laboral para el personal
con un régimen especial de Seguridad Social de mutualismo
administrativo

Al personal incluido en el régimen especial de Seguridad
Social del mutualismo administrativo le será de aplicación el
artículo 9.3 del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad. En consecuencia, percibirán
el 50 % de las retribuciones tanto básicas como complemen-
tarias y la prestación por hijo a cargo, si procede, desde el
primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal,
con independencia de que sea la primera, segunda o más IT
dentro del año natural.

Disposición adicional quinta. Articulación de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en
el régimen contractual de la concesión de obra pública de la
autovía de la Costa da Morte

Uno. En atención a la concurrencia de razones de interés
general por razones de estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera, la Agencia Gallega de Infraestructuras
procederá a la resolución parcial del contrato de concesión
de obra pública de la autovía de la Costa da Morte en lo rela-
tivo a la construcción de las obras de desdoblamiento entre
los enlaces de Baio norte-Santa Irene y de la autovía entre
los enlaces de Santa Irene y Berdoias, al objeto de reducir el
volumen de compromisos de gasto que se derivan de este
contrato. 

Dos. El plan económico-financiero de la concesión deberá
adaptarse para restablecer el equilibrio económico de la
concesión y recoger, en todo caso, mediante los oportunos
ajustes, los efectos derivados de la disminución de los cos-
tes de las obras, de explotación, financieros y otros para el
concesionario. A estos efectos, la retribución económica
prevista en el indicado plan en concepto de canon de dis-
ponibilidad integrará, como compensación al concesiona-
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rio por todos los conceptos derivados de la presente dis-
posición, el importe de las inversiones ya realizadas por
razón de la expropiación de terrenos y de la ejecución de
las obras de construcción en las actuaciones objeto de
resolución.

Disposición derogatoria única

Quedan derogados los artículos 2 y 3 del Decreto 277/2000,
de 9 de noviembre, por el que se designan los órganos auto-
nómicos competentes en materia de control de riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervengan sustan-
cias peligrosas.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/2001,
de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma
de Galicia a la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común

Se añade al anexo II de la Ley 6/2001, de 29 de junio, de
adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de
Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, dentro de los procedimientos de la Vicepresi-
dencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públi-
cas y Justicia (Dirección General de Justicia), el siguiente
texto:

“Tipos de procedimientos: procedimiento de inscripción
como pareja de hecho en el Registro de Parejas de Hecho de
Galicia.

Sentido del silencio: negativo. 

Normativa reguladora:

–Disposición adicional tercera de la Ley 6/2006, de 14 de
junio, de derecho civil de Galicia.

– Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea
y regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/2013,
de 23 de diciembre, de caza de Galicia

Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley
13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia, que queda
redactada como sigue:

“Disposición transitoria tercera. Expedientes administrati-
vos en tramitación

Uno. Los expedientes sancionadores que se encuentren en
tramitación a la entrada en vigor de la presente ley se some-
terán a las normas de la legislación bajo las que iniciaron su
tramitación, salvo que la normativa presente les resulte más
favorable.

Dos. Las solicitudes de declaración de explotaciones cine-
géticas comerciales presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente ley, conjuntamente con otras de
segregación de terrenos, se resolverán de acuerdo con las
previsiones de la presente ley, una vez resuelto el procedi-
miento de segregación.

Asimismo, las solicitudes de declaración de tecor presenta-
das con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley,
conjuntamente con otras de segregación de terrenos, se
resolverán de acuerdo con las previsiones de esta ley, una
vez resuelto el procedimiento de segregación de terrenos.

Tres. El resto de procedimientos administrativos en tramita-
ción a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán por
la normativa vigente bajo la que iniciaron su tramitación.”

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 8/1995, de
30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia

Se añade un artículo 91 a la Ley 8/1995, de 30 de octubre,
del patrimonio cultural de Galicia, con el siguiente conte-
nido:

“Artículo 91. Infracciones graves

Constituyen infracciones graves: 

a) No poner en conocimiento de la consejería con compe-
tencias en materia de patrimonio cultural, en los términos
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fijados en el artículo 27, la transmisión onerosa de la pro-
piedad o de cualquier derecho real sobre bienes declarados
de interés cultural.

b) La obstrucción a la facultad de inspeccionar que tiene la
Administración sobre los bienes declarados de interés cultu-
ral.

c) El incumplimiento del deber de conservación de los pro-
pietarios o poseedores de bienes declarados de interés cultu-
ral.

d) La inobservancia del deber de llevar el libro de registro a
que hace referencia el apartado 1 del artículo 29, así como la
omisión o inexactitud de datos que deben constar en él.

e) El derribo o destrucción total o parcial de bienes inmue-
bles catalogados sin la preceptiva autorización.

f) La separación no autorizada de bienes muebles vinculados
a bienes inmuebles declarados de interés cultural.

g) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación
del descubrimiento de restos arqueológicos y de la entrega
de los bienes encontrados. 

h) La realización de cualquier intervención en un bien decla-
rado o catalogado sin la preceptiva autorización de la conse-
jería con competencias en materia de patrimonio cultural. 

i) El incumplimiento de la suspensión de obras con motivo
del descubrimiento de restos arqueológicos y de las suspen-
siones de obras acordadas por la consejería con competen-
cias en materia de patrimonio cultural.

j) El otorgamiento de licencias municipales sin la autoriza-
ción preceptiva de la consejería con competencias en mate-
ria de patrimonio cultural para obras en bienes declarados o
catalogados, incluido su entorno, o para aquellas otorgadas
que contravengan lo especificado en los planes especiales de
protección, y el incumplimiento de lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 47 de la presente ley.

k) La realización de actividades arqueológicas sin la precep-
tiva autorización de la consejería con competencias en mate-

ria de patrimonio cultural, o las realizadas contraviniendo
los términos en los que fue concedida esta.

l) No poner en conocimiento de la consejería con competen-
cias en materia de patrimonio cultural la realización de
subastas que afecten a los bienes integrantes del patrimonio
cultural de Galicia, excepto los bienes declarados de interés
cultural.

m) El incumplimiento de los deberes establecidos en el apar-
tado 1 del artículo 29 para los comerciantes de bienes inte-
grantes del patrimonio cultural de Galicia.”

Disposición final cuarta. Habilitación normativa

Uno. Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo y ejecución de todo lo
previsto en esta ley.

Dos. Se autoriza a la consejería competente en materia de
hacienda para aprobar las disposiciones que sean necesarias
para la aplicación del ICAM.

Tres. La Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Galicia podrá modificar cualquier elemento del ICAM.

Disposición final quinta. Entrada en vigor

Uno. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015, salvo
lo dispuesto en el apartado Dos del artículo 4 en lo que se
refiere al apartado 2 del artículo 30 del texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que será de apli-
cación a los juegos correspondientes desde la fecha de su
autorización y, en su defecto, desde la fecha en que se
hubiese iniciado el juego.

Dos. El ICAM exigirá respecto a las alteraciones de superfi-
cie y suelo y a los depósitos o almacenamientos que tengan
lugar o se constituyan desde el momento de la entrada en
vigor de la presente ley. A estos efectos, los sujetos pasivos
deberán declarar la superficie total afectada por las explota-
ciones e instalaciones, expresada en hectáreas o fracciones
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de superficie alteradas y no restauradas, así como las tone-
ladas depositadas o almacenadas de residuos sólidos y/o los
metros cúbicos de volumen depositados o almacenados de
residuos no sólidos a 31 de diciembre de 2014.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 16 de
decembro de 2014, aprobou, por 41 votos a favor, 30 votos
en contra e ningunha abstención, a Lei pola que se modifica
a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións
sanitarias.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Lei pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de

garantías de prestacións sanitarias 

Exposición de motivos

O Sistema público de saúde de Galicia ten como principios
reitores, entre outros, o de universalidade do dereito aos ser-
vizos e ás prestacións de cobertura pública, o de promoción
da equidade e do equilibrio territorial no acceso e na presta-
ción dos servizos e o de adecuación das prestacións sanita-
rias ás necesidades da poboación.

A Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de presta-
cións sanitarias, ten como obxectivo fundamental establecer
as garantías de prestacións sanitarias, en relación co exerci-
cio polos pacientes dos dereitos, de establecemento de
demoras máximas nos tempos de resposta, a libre elección
de persoal sanitario en atención primaria e de hospital na

atención especializada, a dispoñer dunha segunda opinión
médica, a manifestar as instrucións previas e á información
sobre os dereitos e os deberes en relación coas prestacións
sanitarias. 

A equidade no acceso aos servizos sanitarios é un dos prin-
cipios básicos do sistema sanitario de Galicia e supón pres-
tar a atención sanitaria que precisan os cidadáns, dunha
forma igualitaria, independentemente de factores sociode-
mográficos como o nivel de renda, a idade, o sexo ou o lugar
de residencia.

É evidente que, no caso da equidade no acceso á asistencia
sanitaria, debe existir unha relación moi clara coas normas
de calidade na prestación de servizos sanitarios. Este é un
aspecto fundamental que debe considerarse, tendo en conta
que cada vez existe unha maior especialización na atención
sanitaria, o que exixe, para determinadas actividades clíni-
cas, agrupar un volume de casos suficiente para que os pro-
fesionais sanitarios poidan desenvolver a súa actividade
nunhas condicións óptimas.

Por iso, é preciso subliñar que as condicións de prestación da
atención sanitaria, en xeral, e de determinados servizos espe-
cializados, en particular, deben ter como obxectivo funda-
mental mellorar as condicións de calidade, efectividade e
seguridade na atención sanitaria dos pacientes.

En Galicia existe, desde o ano 2005, un programa auto-
nómico de asistencia en rede ao infarto agudo de miocar-
dio (IAM), coñecido como PROGALIAM. Trátase dunha
iniciativa que naceu do convencemento de que a anxio-
plastia primaria era a mellor estratexia para a reperfusión
dos pacientes con IAM e incluíu unha serie de particula-
ridades que a fixeron pioneira en moitos aspectos, imple-
mentando, nese momento, estratexias que hoxe en día
aparecen xa como recomendacións nas recentes guías
europeas. 

O programa supuxo un esforzo conxunto de distintas unida-
des e estruturas do sistema sanitario, co obxectivo principal
de diminuír, desde o inicio, a mortalidade e a morbilidade,
mellorando a expectativa de calidade de vida do paciente
con infarto, e promover a equidade no acceso ás prestacións
do sistema sanitario, para reducir a variabilidade no uso de
recursos e tecnoloxías diagnósticas e terapéuticas.
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O principal reto do programa foi paliar a dispersión poboacio-
nal da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha rede de asis-
tencia prehospitalaria rápida e eficaz, de modo que fose posible
realizar os traslados desde calquera punto da xeografía galega a
un centro de intervencionismo en menos de 120 minutos. 

Así mesmo, o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade, nun traballo realizado con profesionais e socie-
dades científicas, formulou recomendacións sobre a concen-
tración adecuada dos procedementos de alta complexidade e
cualificación técnica para facelos máis eficientes e seguros. 

De acordo con estas recomendacións, púxose en funciona-
mento recentemente unha nova sala de cardioloxía interven-
cionista no Hospital Lucus Augusti de Lugo (HULA), que
forma parte da área de servizo compartido para a área norte.

Parece oportuno, polo tanto, que se recolla, entre as garantías
de que dispoñen os usuarios, a do dereito de acceso ás pres-
tacións sanitarias en condicións de equidade en relación coa
distribución territorial e coa liberdade de elección do
paciente, establecido no artigo 11 e seguintes da Lei 12/2013,
do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.

Para estes efectos, a Lei establece que deberán adoptarse por
parte da Administración sanitaria as medidas oportunas, nas
que se incluirán os recursos necesarios para que a poboación
galega dispoña de acceso aos procedementos de hemodiná-
mica, radioterapia e medicina nuclear, en condicións de cali-
dade, efectividade e equidade.

En consecuencia, modifícase a Lei 12/2013, do 9 de decem-
bro, de garantías de prestacións sanitarias, coa finalidade
indicada, engadindo o capítulo VII, coa rúbrica de “Dispo-
ñibilidade de determinados servizos asistenciais”, e un  novo
artigo, o 32, coa rúbrica de “Garantía de dispoñibilidade de
determinados servizos asistenciais”. 

A Lei componse, en definitiva, dun artigo único e tres dis-
posicións derradeiras.

Artigo único. 

Engádese un novo capítulo VII, cun novo artigo 32, á Lei
12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións
sanitarias, que terá a seguinte redacción:

«CAPÍTULO VII
Dispoñibilidade de determinados servizos asistenciais

Artigo 32. Garantía de dispoñibilidade de determinados
servizos asistenciais

A Administración autonómica disporá as medidas oportunas
e os recursos económicos, humanos e materiais necesarios
para que todas as provincias galegas dispoñan de procede-
mentos de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear,
garantindo a equidade na prestación e a libre elección do
usuario.

En calquera caso, a prestación destes servizos deberase levar
a cabo tendo en conta as condicións de calidade, efectivi-
dade e seguridade da atención sanitaria dos pacientes e o
mellor aproveitamento das salas de hemodinámica existen-
tes.»

Disposición derradeira primeira. Efectividade do servizo

A garantía de dispoñibilidade de determinados servizos asis-
tenciais aos que se refire o artigo 32 da Lei 12/2013, do 9 de
decembro, de garantías de prestacións sanitarias, será efec-
tiva nun prazo máximo de dezaoito meses desde a entrada en
vigor desta lei.

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as normas que sexan
precisas para o desenvolvemento e a execución desta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de

garantías de prestaciones sanitarias

Exposición de motivos

El Sistema público de salud de Galicia tiene como principios
rectores, entre otros, el de universalidad del derecho a los
servicios y a las prestaciones de cobertura pública, el de pro-
moción de la equidad y del equilibrio territorial en el acceso
y en la prestación de los servicios y el de adecuación de las
prestaciones sanitarias a las necesidades de la población.

La Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de presta-
ciones sanitarias, tiene como objetivo fundamental estable-
cer las garantías de prestaciones sanitarias, en relación con
el ejercicio por los pacientes de los derechos, de estableci-
miento de demoras máximas en los tiempos de respuesta, la
libre elección de personal sanitario en atención primaria y de
hospital en la atención especializada, a disponer de una
segunda opinión médica, a manifestar las instrucciones pre-
vias y a la información sobre los derechos y los deberes en
relación con las prestaciones sanitarias. 

La equidad en el acceso a los servicios sanitarios es uno de
los principios básicos del sistema sanitario de Galicia y
supone prestar la atención sanitaria que precisan los ciuda-
danos, de una forma igualitaria, independientemente de fac-
tores sociodemográficos como el nivel de renta, la edad, el
sexo o el lugar de residencia.

Es evidente que, en el caso de la equidad en el acceso a la
asistencia sanitaria, debe existir una relación muy clara con
las normas de calidad en la prestación de servicios sanita-
rios. Este es un aspecto fundamental que debe considerarse,
teniendo en cuenta que cada vez existe una mayor especiali-
zación en la atención sanitaria, lo que exige, para determi-
nadas actividades clínicas, agrupar un volumen de casos
suficiente para que los profesionales sanitarios puedan des-
arrollar su actividad en unas condiciones óptimas.

Por ello, es preciso subrayar que las condiciones de presta-
ción de la atención sanitaria, en general, y de determinados
servicios especializados, en particular, deben tener como
objetivo fundamental mejorar las condiciones de calidad,
efectividad y seguridad en la atención sanitaria de los
pacientes.

En Galicia existe, desde el año 2005, un programa autonó-
mico de asistencia en red al infarto agudo de miocardio
(IAM), conocido como PROGALIAM. Se trata de una ini-
ciativa que nació del convencimiento de que la angioplastia
primaria era la mejor estrategia para la reperfusión de los
pacientes con IAM e incluyó una serie de particularidades
que la hicieron pionera en muchos aspectos, implementando,
en ese momento, estrategias que hoy en día aparecen ya
como recomendaciones en las recientes guías europeas. 

El programa supuso un esfuerzo conjunto de distintas unida-
des y estructuras del sistema sanitario, con el objetivo prin-
cipal de disminuir, desde el inicio, la mortalidad y la morbi-
lidad, mejorando la expectativa de calidad de vida del
paciente con infarto, y promover la equidad en el acceso a
las prestaciones del sistema sanitario, para reducir la varia-
bilidad en el uso de recursos y tecnologías diagnósticas y
terapéuticas.

El principal reto del programa fue el de paliar la dispersión
poblacional de la Comunidad Autónoma de Galicia, con una
red de asistencia prehospitalaria rápida y eficaz, de modo
que fuese posible realizar los traslados desde cualquier
punto de la geografía gallega a un centro de intervencio-
nismo en menos de 120 minutos. 

Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servizos Sociales e
Igualdad, en un trabajo realizado con profesionales y socie-
dades científicas, formuló recomendaciones sobre la con-
centración adecuada de los procedimientos de alta compleji-
dad y cualificación técnica para hacerlos más eficientes y
seguros. 

De acuerdo con estas recomendaciones, se ha puesto en fun-
cionamiento recientemente una nova sala de cardiología
intervencionista en el Hospital Lucus Augusti de Lugo
(HULA), que forma parte del área de servicio compartido
para el área norte.

Parece oportuno, por tanto, que se recoja, entre las garantías
de que disponen los usuarios, la del derecho de acceso a las
prestaciones sanitarias en condiciones de equidad en rela-
ción con la distribución territorial y con la libertad de elec-
ción del paciente, establecido en el artículo 11 y siguientes
de la Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de pres-
taciones sanitarias.
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A estos efectos, la Ley establece que deberán adoptarse por
parte de la Administración sanitaria las medidas oportunas,
en las que se incluirán los recursos necesarios para que la
población gallega disponga de acceso a los procedimientos
de hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear, en con-
diciones de calidad, efectividad y equidad.

En consecuencia, se modifica la Ley 12/2013, de 9 de
diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias, con la
finalidad indicada, añadiendo el capítulo VII, con la rúbrica
de “Disponibilidad de determinados servicios asistenciales”,
y un  nuevo artículo, el 32, con la rúbrica de “Garantía de
disponibilidad de determinados servicios asistenciales”. 

La Ley se compone, en definitiva, de un artículo único y tres
disposiciones finales.

Artículo único. 

Se añade un nuevo capítulo VII, con un nuevo artículo 32, a
la Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de presta-
ciones sanitarias, que tendrá la siguiente redacción:

«CAPÍTULO VII
Disponibilidad de determinados servicios asistenciales

Artigo 32. Garantía de disponibilidad de determinados ser-
vicios asistenciales

La Administración autonómica dispondrá las medidas opor-
tunas y los recursos económicos, humanos y materiales
necesarios para que todas las provincias gallegas dispongan
de procedimientos de hemodinámica, radioterapia y medi-

cina nuclear, garantizando la equidad en la prestación y la
libre elección del usuario.

En cualquier caso, la prestación de estos servicios deberá
llevarse a cabo teniendo en cuenta las condiciones de cali-
dad, efectividad y seguridad de la atención sanitaria de los
pacientes y el mejor aprovechamiento de las salas de hemo-
dinámica existentes.»

Disposición final primera. Efectividad del servicio

La garantía de disponibilidad de determinados servicios
asistenciales a los que se refiere el artículo 32 de la Ley
12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de prestaciones
sanitarias, será efectiva en un plazo máximo de dieciocho
meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final segunda. Habilitación normativa

Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las normas que
sean precisas para el desarrollo y la ejecución de esta ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación
en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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